
Suplemento habitación Individual   25€ 

El precio incluye:  
· 1 noche hotel 3* en Medina del Campo 
· Visita al castillo de La Mota, de Iscar y 

al Castillo de Valencia de Don Juan  
· Comida t��pica en Are�valo con Tosto� n  
· Gu��a Acompan� ante. 
· Seguro de Viaje. 

      

Sábado :  Asturias - Medina del Campo - Iscar - Coca - Medina del Campo  
Salida de los puntos de origen en direccio� n a Medina del Campo, donde visitaremos el Castillo 
de la Mota, miles de ladrillos que encierran innumerables leyendas, aventuras e historias que 
podra� n descubrir. Despue�s de la visita traslado al hotel acomodacio� n y comida (incluida). Por la 
tarde traslado a Íscar para visitar el castillo, sobre las ruinas de anteriores fortalezas, dominan-
do desde lo alto el pueblo y el mar de los pinares, se alza el castillo de I�scar. La parte ma� s anti-
gua conservada, probablemente de finales del siglo XIII, corresponde a restos de las murallas y a 
la estructura interior de la torre del homenaje. Despue� s de la visita traslado a Coca, declarada 
Conjunto Histo� rico y Bien de Intere� s Cultural. Sus monumentos, su entorno paisaj��stico y su gas-
tronom��a hacen que este lugar sea muy atractivo. Regreso al hotel cena y alojamiento 
 

Domingo:  Medina del Campo - Arevalo - Valencia de Don Juan - Asturias  
Desayuno y tiempo libre en Medina del Campo cuenta con un magn��fico compendio de monu-
mentos y bellos rincones, recorriendo el casco urbano surgen adema� s otros tesoros como el pa-
lacio de los Duen� as o la colegiata de San Antol��n. Despue�s traslado a Arevalo, villa de tradicio� n 
guerrera una importante muestra del mude� jar abulense, declarada Conjunto Histo� rico Art��stico. 
En su casco urbano existen numerosos lugares de intere� s, como las plazas de la Villa o del Arra-
bal, y multitud de edificios religiosos. Despue�s de la visita disfrutaremos de una típica comida 
con cochinillo asado, también llamado “Tostón” o “cochinillo de Arévalo”. Por la tarde sali-
da hacia Valencia de Don Juan para visitar el Castillo conocido como el Cas-
tillo de Coyanza, edificado en el S. XV  flanqueado por torreones que pare-
cen torres y enmascaran la torre del homenaje, adornada en sus esquinas 
y frentes por torrecillas circulares. Regreso a los puntos de origen.   

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 
Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


