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 ÁVILA
INTRODUCCIÓN
Ávila es una provincia del centro de España perteneciente a la comunidad
autónoma de Castilla y León. Su capital es la ciudad de Ávila y está
formada por 248 municipios. Su capital, es la ciudad amurallada mejor
conservada de España, con un pasado medieval digno de mencionar, lo
que la hace una ciudad llena de encanto y misterio.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- ÁVILA
Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tras las murallas de esta capital
castellano-leonesa se esconde un valioso conjunto de iglesias y palacios renacentistas,
testigo del esplendor pasado de la urbe como centro de producción textil, es el reflejo
de su historia, de sus arquitecturas, de sus gentes y de su paisaje. Se dispondrá de
tiempo libre a disposición de los usuarios.
DÍA 3.- BONILLA DE LA SIERRA, PIEDRAHITA Y BARCO DE ÁVILA
Bonilla cuenta con un gran patrimonio cultural heredado de sus antepasados y gracias a que fue alojamiento y visita de
reyes, nobles, eclesiásticos y gentes de todo tipo. Piedrahita es un municipio situado al sur de la provincia de Ávila, en
el Valle del Corneja, en la vertiente norte de la Sierra de Villafranca y flanqueada al Oeste por la Sierra de Peñanegra. El
Barco de Ávila, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Todas las posibilidades de ocio que ofrecen en contacto con la
naturaleza.
DÍA 4.- MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES Y ÁVILA
Madrigal de las Altas Torres, localidad de ilustre pasado, que fue cuna de la reina
Isabel la Católica y antigua residencia de la Corte. Su recinto amurallado está
declarado Bien de Interés Cultural. Posteriormente continuaremos visitando
diferentes monumentos de la ciudad de Ávila.

DÍA 5. – ARENAS DE SAN PEDRO Y RAMACASTAÑAS
Arenas de San Pedro, uno de los pueblos más pintorescos y hermosos de Ávila rodeado por la Sierra de Gredos.
Ramacastañas está rodeado por pinares y encinas. Por su vera pasa el río Ramacastañas.
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.

