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Tras las huellas de Juana I de Castilla
(llamada La Loca)
(19 y 20 de noviembre de 2022 – Viaje de 2 días)
SÓLO 14 PLAZAS – FECHA LÍMITE PARA RESERVAR: 14 de octubre

La reina Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, es una de las figuras más
conmovedoras de nuestra historia. Viuda a los veintiséis años, madre de seis hijos de los
que muy pronto vivirá separada y víctima de las ansias de poder de quienes la rodearon, fue
encerrada en sus habitaciones por su marido, recluida en Tordesillas por su padre, y mantenida
en ese cautiverio por su hijo. Todos ellos contribuyeron en hacer de ella una reina en la
sombra durante más de medio siglo. Sin embargo, Juana fue una mujer fuerte y con dotes
para el reinado, quizá propensa a la depresión, acrecentada por la muerte de su amado
esposo, de cuyo cadáver nunca quiso desprenderse.
En este viaje nos adentraremos en algunos de los escenarios que rodearon su vida en las
provincias de Valladolid y Zamora. Pasaremos la noche en el Parador de Zamora.

Tras las huellas de Juana la Loca
(19 y 20 de noviembre de 2022)
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las 8:00 hrs. de la mañana y nos
desplazamos hasta Tordesillas, donde Juana muere en 1555. En esta bonita localidad os
contaremos su historia y no dejaremos de visitar el Monasterio de Santa Clara.

Seguiremos nuestra ruta hasta Zamora, donde daremos un paseo guiado en el que haremos
referencia a su castillo, sus murallas, su majestuosa catedral, su preciosa vista sobre el Duero,
o a sus iglesias románicas, como la de San Ildefonso o la de la Magdalena.
Día 2: Dedicaremos el día a visitar Toro, donde contemplaremos su Plaza de San Agustín, su
alcázar o su plaza Mayor y donde disfrutaremos de su magnífica Colegiata.

El orden de estas visitas se podría alterar por motivos de apertura de los recintos a visitar.
Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65 (Metro: Delicias - Línea 3)
PRECIO: 340 euros por persona (durmiendo en habitación doble)
Suplemento por dormir en habitación individual: 60 euros
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, 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)
* 1 noche en el Parador de Zamora, en media pensión (cena, con bebida incluida -aguas, copa de
vino de la zona o cerveza o refresco y café o té o infusión- y desayuno)
El precio no incluye:
* Comidas del sábado y del domingo
* Traslados fuera de las visitas proyectadas
* Seguro de cancelación
(Se puede contratar con un coste adicional – Estaremos encantados de informarte)
• Bebidas en el Parador aparte de las detalladas en el punto anterior

