AJUBANESTO

CIRCULAR INFORMATIVA

20-02-2020
EXCURSION A TOLEDO + ESPECTACULO « PUY DU FOU »

Número 122
Del 25 al 27 de SEPTIEMBRE 2.020

DÍA 25‐09‐20.‐ MADRID – TOLEDO
Presentación 9,30 en la puerta del hotel NH de Atocha ( Pº Infanta Isabel, 7) salimos en autobús con destino a TOLEDO. Llegada y
encuentro con el guía oficial para efectuar visita panorámica en autocar por el exterior de la Ciudad. A continuación visita guiada
a pie por el Casco Histórico Monumental de TOLEDO. Traslado al Hotel y almuerzo. Acomodación en las habitaciones. Por la
tarde, visita de la ciudad con guía local. Historia, arte, patrimonio, cultura, gastronomía y artesanía se mezclan en Toledo.
Iglesias, sinagogas y mezquitas conviven en la ciudad de las Tres Culturas, donde tres grandes religiones como la cristiana, la
judía y la musulmana han sabido dejar lo mejor de sí mismas como invitación perpetua a la convivencia.
A última hora de la tarde, nos desplazaremos en autobús a las instalaciones de Puy du Fou España, donde se presenta el
espectáculo más grande del país: "El Sueño de Toledo" en las propias instalaciones y finalizado el espectáculo, tendremos un
picoteo + bebidas por no darnos tiempo a cenar, traslado al hotel, y alojamiento.
Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, del descubrimiento de América a la llegada del ferrocarril; este fresco gigante emociona y
transporta a los espectadores a través de 1.500 años de Historia representada por 185 actores y con unos espectaculares efectos especiales
sobre un formidable escenario de 5 hectáreas.
Un total de 65 fechas a lo largo de 7 meses que harán posible que 260.000 espectadores puedan disfrutar de "El Sueño de Toledo", con
importantes novedades, como la aparición del magnífico Palacio de cristal de Al‐Mamún, con inéditos efectos especiales. También se contará
con más de 500 nuevos trajes, nuevos caballos de raza hispana, nuevos decorados y rompedoras coreografías. Todo ello junto con las
representaciones nocturnas de "El Sueño de Toledo", convertido ya en la gran insignia del parque español.

DÍA 26‐09‐20.‐ TOLEDO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita guiada de la ciudad, recorreremos las zonas más importantes con visita a alguno de
sus más emblemáticos monumentos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación de la visita guiada + tiempo libre.
Cena y de la mano de la guía local, Visita guiada a pie por la ruta de Leyendas y Misterios, que nos permitirá conocer lugares
poco conocidos de la Ciudad y admirar de noche sus monumentos iluminados. Alojamiento en el hotel.

DÍA 27‐04‐20.‐ TOLEDO ‐ MADRID
Desayuno en el hotel, a continuación salida hacia MADRID. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

EXCURSION 25 al 27 SEPTIEMBRE 2.020
(Reservas de 100 €, En MARZO 05/06/07)
Precio por persona:
250.‐ €
(Invitados 270.‐ € )
PLAZAS LIMITADAS
Suplemento Individual 66.‐ €
EL PRECIO INCLUYE:

Autobús para efectuar los siguientes servicios: ‐ Viaje a Toledo ‐ Panorámica de Toledo ‐ Traslado regreso desde Hotel al Parque Puy
du Fou y Regreso ‐ Regreso de Toledo ‐ 2 noches en el Hotel CENTRAL MAYORAL *** en habitaciones dobles con baño privado ‐ 2 almuerzos y 1 cena (bebidas
incluidas Agua / Vino / Casera) + 1 Picoteo con bebida en lugar de cena la primera noche ‐ Guía local en Toledo ½ día Viernes – Guía en Toledo 1 día completo
Sábado – Guía en Visita Nocturna de Misterios y Leyendas de Toledo ‐ Visitas con entradas incluidas: Catedral de Toledo ‐ Santo Tomé ‐ San Juan de los Reyes ‐
Sinagoga del Tránsito ‐ Seguro de asistencia en Viaje ‐ IVA ‐ Organización Técnica

INSCRIPCIONES: Tanto las reservas como los ingresos finales, deberán realizarse en la cuenta de Banco Santander,

núm. 0030 8269 36 0000332271

(Reservas de 125 € en MARZO 05/06/07, resto en Septiembre 14/15/16)

Por las noches si lo demanda el personal y nos lo permiten en el hotel, tradicional bingo “Ajubanesto”

Atentamente, LA COMISIÓN DE EXCURSIONES NOTA: Los invitados, como siempre, quedarán a expensas de que no se cubra la excursión con los asociados.
// El asociado o invitado que cause baja de la excursión, deberá pagar la cantidad que nos repercuta la agencia de viajes por tal motivo.

Carrera San Jerónimo, 5. 1º
Telf. 638 359 270 / Fax 91 523 87 71
ajubanesto@gmail.com
www.ajubanesto.com
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