ARQUITECTURA ROJA
EN SEGOVIA
Y MUCHO MÁS
19 de MARZO de 2022 - 8:00 hrs.
MÁS INFORMACIÓN:
info@exploralodesconocido.com
www.exploralodesconocido.com/reservas

Queremos que te sumerjas con nosotros en una de las comarcas más
desconocidas y bonitas de Segovia: la de sus pueblos rojos. Aparte de la
belleza de esta arquitectura tan especial, esta zona alberga pueblos
medievales llenos de encanto. Por todo ello, merece la pena dedicar un día
de excursión por este espacio cercano y privilegiado.
Esto es lo que os proponemos:
Quedamos en Madrid a las 8:00 hrs. y viajamos a la localidad de
Maderuelo. Allí daremos un paseo guiado que nos hará descubrir su
corazón medieval. No nos perderemos la Iglesia de la Santa Cruz, de la que
proceden las pinturas que hoy encontramos en las Capillas Románicas del
Museo del Prado.

Nuestro camino seguirá hasta Ayllón, donde recorreremos sus calles
empedradas y en las que disfrutaremos de su precioso trazado

Tras esta visita, nos desplazaremos a Riaza, con una Plaza Mayor hecha
para el disfrute. Después de la comida, llegará el momento de hacer una
inmersión en la comarca de la arquitectura roja. Dentro de ella,
visitaremos las localidades de Villacorta y de Madriguera.
¡Vais a ver qué bonitas son!
Después regresaremos a Madrid
El orden de estas visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a
visitar en determinados días de la semana

Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65
(Metro: Delicias - Línea 3)
PRECIO: 85 Euros por persona
(Puedes incluir tu comida en Riaza por 20€ más)
El precio incluye:
§ Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa
§ Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos especificados
§ Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo
Desconocido, que acompañarán al grupo, en exclusiva, desde el comienzo
hasta la finalización del viaje
§ Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)
El precio no incluye:
§ Comidas (Puedes incluir tu comida en Riaza por 20€ más)
§ Traslados fuera de las visitas proyectadas
§ Seguro de cancelación (Se puede contratar con un coste adicional Estaremos encantados de informarte)

