MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL TOLEDO
INTRODUCCIÓN
Encontramos la provincia de Toledo en pleno corazón de la Meseta sur, al
norte de la provincia de Ciudad Real y limitando con la Comunidad de
Madrid en su parte centro septentrional. El Tajo llega a estos territorios
en su tramo medio y cruza la provincia en su totalidad de este a oeste y
abrazando a la capital, Toledo, que cumple funciones como capital
regional. Se compone de lugares que combinan a partes iguales
monumentos, rodeados de una naturaleza de singular belleza, llenos de
historia y encanto.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- TALAVERA DE LA REINA Y OROPESA
Visita a Talavera de la Reina, localidad de antiguo origen e interesantes monumentos.
Situada en el Noroeste de Toledo, ocupa un punto estratégico en el valle medio del
Tajo. A continuación visitaremos Oropesa, pueblo de aspecto medieval, situado entre
la Sierra de Gredos y el río Tajo. Sus imponentes edificaciones son los testigos que nos
hablan de su pasado histórico..
DÍA 3.- TOLEDO
Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, está enclavada en un promontorio rocoso
rodeado por el río Tajo. Única en sus detalles, su historia, su cultura y su encanto. Toledo es conocida como «la ciudad
de las tres culturas», por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Se dispondrá de
tiempo libre a disposición de los usuarios.
DÍA 4.- TOLEDO RELIGIOSO
Jornada dedicada a la visita de los más importantes y emblemáticos monumentos de
la ciudad de Toledo. Disfrutaremos de lugares únicos que forman parte de la historia
de la ciudad milenaria.
DÍA 5. – CONSUEGRA Y SONSECA
Consuegra, población de origen romano, situada a los pies del Cerro Calderico, en ella se alzan unos típicos molinos de
viento manchegos. Sonseca, donde se conservan algunas casas tradicionales de dos alturas y hechas con ladrillo
toledano.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

