
VIAJE A TOLEDO - 24 Y 26 DE ABRIL DE 2020

Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Alicante

¡Viaja a Toledo con el Colegio!

24 de abril: Alicante – Toledo
Salida a las 10h. desde el Colegio de Médicos con dirección a Toledo. Llegada al hotel Carlos V y tiempo libre 
hasta las 19h. Visita nocturna a pie pasando por callejuelas de la ciudad y entrando en algún enclave 
subterráneo, como los restos de las Termas Romanas, el Pozo del Salvador o los Baños del Cenizal. Aprox. 2 
horas. Cena en el hotel a la vuelta de la excursión.

25  de abril: Toledo – El Sueño de Toledo (PUY DU FOU)

Precio por persona en habitación doble………….420€
Precio por persona en habitación individual …..530€

El precio incluye:
Autocar en todo el recorrido y guía oficial en las excursiones.
Alojamiento con desayuno en Hotel Carlos V*** y cena del primer día.
Excursiones y entradas a: Catedral, Sinagoga y Monasterio de San Juan.
Comida en restaurante Alfileritos 24 y en el Parador de Alarcón.
Entrada Puy Du Fou en zona preferente con tickets para cena.

Salida a las 10h para realizar una excursión panorámica en 
autobús: estación de ferrocarril, los puentes de Alcántara y de 
San Martín y parada en un mirador para disfrutar de las 
mejores vistas de la ciudad. Visitaremos la Catedral, sus 
museos y dependencias abiertas. 

En la judería, entraremos a la sinagoga de Santa María la 
Blanca y al monasterio franciscano de San Juan de los Reyes, 
proyectado como mausoleo de los Reyes Católicos. 

Comida en en el restaurante “Alfileritos 24”, y tiempo libre hasta las 19h. Traslado en bus para cenar en las 
instalaciones de Puy Du Fou y asistir a su espectáculo “El sueño de Toledo”. Al acabar, traslado al hotel.

26 de abril: regreso Toledo -Alicante
Tras desayunar en el hotel, saldremos hacia el Parador de Alarcón, donde tenemos comida a las 14 hrs. 
Sobre las 16 hrs regreso hacia Alicante. Llegada prevista a las 18:30 h.

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 25 PERSONAS.

Calendario de pagos: 

Una vez confirmada la salida del grupo, aprox. el 20 de febrero, RECIBIRÁN UNA LLAMADA DE VIAJES EL CORTE INGLÉS 
CONFIRMANDO el viaje. Las cantidades entregadas NO SON REEMBOLSABLES en caso de cancelación, pudiéndose tramitar 
el reembolso con la aseguradora si es causa médica acreditada con informe. El pago debe hacerse en la oficina de Viajes El 
Corte Inglés del Colegio de Médicos, o bien por transferencia bancaria a la cuenta ES37 0049 1500 0328 1035 5229, 
indicando: 610/603/19 – COMA TOLEDO y mandando justificante de la operación a coma@viajeseci.es. Ante cualquier 
duda, contacten con la Oficina del Colegio de Médicos en el tf: 965 26 50 15

Antes del 15 de FEBRERO…………………………. 210 eur/persona
Antes del 15 de MARZO ……..…………………… RESTO


