
El precio incluye:  
 

 1 noche en Hotel Balneario Palacio de Las Salinas  

 Visita al castillo de La Mota, de Iscar y al Castillo 

de Valencia de Don Juan  

 Comida típica en Arévalo con Tostón  

 Guía Acompañante. 

 Seguro de Viaje. 

 Autocar durante todo el recorrido 

      
Suplemento habitación Individual  25€ 

Sábado :  Asturias - Medina del Campo - Iscar - Coca - Medina del Campo  
Salida de los puntos de origen dirección a Medina del Campo, donde visitaremos el Castillo de la Mota, miles 
de ladrillos que encierran innumerables leyendas, aventuras e historias que podrán descubrir. Después de la 
visita traslado al Hotel Palacio de las Salinas, acomodación y comida (incluida). Por la tarde traslado a Íscar 
para visitar el castillo, sobre las ruinas de anteriores fortalezas, dominando desde lo alto el pueblo y el mar 
de los pinares, se alza el castillo de Íscar. La parte más antigua conservada, probablemente de finales del si-
glo XIII, corresponde a restos de las murallas y a la estructura interior de la torre del homenaje. Después de la 
visita traslado a Coca, declarada Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural. Sus monumentos, su entorno 
paisajístico y su gastronomía 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 posibilidad de realizar un circuito termal de 90 minutos en el Balneario del Palacio, sus  aguas 
medicinales son utilizadas para tratar afecciones dermatológicas y curas anti-estrés. Los clientes que no 
deseen hacer el circuito termal tendrán la opción de visitar Medina del Campo cuenta con un magnífico com-
pendio de monumentos y bellos rincones, recorriendo el casco urbano surgen además otros tesoros como el 
palacio de los Dueñas o la colegiata de San Antolín. Después traslado a Arevalo, villa de tradición guerrera 
una importante muestra del mudéjar abulense, declarada Conjunto Histórico Artístico. En su casco urbano 
existen numerosos lugares de interés, como las plazas de la Villa o del Arrabal, y multitud de edificios religio-
sos. Después de la visita disfrutaremos de una típica comida con cochinillo asado, también llamado “Tostón” 
o “cochinillo de Arévalo”. Por la tarde salida hacia Valencia de Don Juan para visitar el 
Castillo conocido como el Castillo de Coyanza, edificado en el S. XV  flanqueado por to-
rreones que parecen torres y enmascaran la torre del homenaje, adornada en sus es-
quinas y frentes por torrecillas circulares. Regreso a los puntos de origen.   

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

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 


