Viaje sólo para singl@s...

Del 1 al 3 de noviembre *Puente de los Santos*

3d/2n

CON HOTEL 3* EN EL CENTRO HISTORICO DE TOLEDO Y MEDIA PENSION
RR.PP. SINGLE DURANTE TODO EL VIAJE
ENCUENTRO SINGLES DE TODA ESPAÑA, conoce Toledo y diviertete...
NOCHE DE HALLOWEEN POR EL TOLEDO MAGICO...
Singles de todo el país nos reunimos el próximo puente de los santos para
conocernos en una ciudad tan única como divertida. Desde sus monumentos y su gran
historia llena de magia y leyenda, a su marcha y diversión.
Toledo monumental, Toledo mágico. Toledo en halloween, Toledo de marcha... a
vista de pájaro desde sus torres, paseando por sus miradores y sus laberínticos
callejones, o sus misterioso túneles subterráneos en el Toledo más misterioso y mágico.
Y nuestro alojamiento en un bonito hotel 3* en el mismo centro del casco
histórico de Toledo nos permitirá ir andando a todos los mejores rincones de la
ciudad... sus monumentos, zonas de marcha y bares etc. para disfrutar a tope sólo
caminando por esta ciudad mágica donde las haya.

Viernes 1 de Nov. Paseo por Toledo y noche de Halloween
11: 00 h: Nos encontramos en el hotel para check-in y presentación de todo el
grupo. Nos instalarnos y salimos a conocer la ciudad por el Toledo de
romanos y moros, en la zona del Alcázar y la Plaza de Zocodover, el
centro neurálgico del casco historico, la Cueva de Hércules y la iglesia
mudéjar de San Roman y su torre o la Puerta del Sol y la mezquita del
Cristo de la Luz.
Sobre las 14: 00 h: Comida en el hotel. Por la tarde nos vamos a los antiguos
palacios de los reyes musulmanes en el actual Hospital de Santa Cruz con
su patio renacentista y sus grecos. Tiempo para cervezita mientras
contemplas los restos de la muralla islámica. Para cambiar de aires nos
vamos al tren turístico (incluido), una de las mejores formas de conocer
Toledo y verla desde el valle al anochecer. Tiempo libre y cena libre. Hoy es la
noche de Halloween y estás en Toledo... unas copas para conocer el otro
lado de la ciudad en un paseo nocturno.
* NOTA: Los monumentos que se visitan éste día tienen visita gratuíta excepto
Mezquita del Cristo de la Luz.

INFORMACIÓN y RESERVAS:

Tlf. 91 423 70 58

Email: reservas@elmundodelsingle.com

Precio:

195 euros

INCLUYE:
Alojamiento 2 noches en hotel 3*
en el centro histórico de Toledo.
Habitación doble
Desayunos y comidas en el hotel
RR.PP. single y guía acompañante
Ruta Toledo Mágico por la noche con
guías oficiales.
Tren turístico de Toledo
Actividades y visitas según programa
Seguros de viaje.
Suplemento hab. individual: 75 euros.
Sólo bajo petición y disponibilidad.
NO INCLUYE:
Entradas a monumentos. comidas no
especificadas. gatos personales varios.
Plazas Limitadas: Mín. 30 plazas
Reserva con antelación.
FORMA DE PAGO:
Señal reserva 50 euros.
Resto pago 10 días antes de la salida.
Pago por banco
Más información:
Hotel previsto: Hotel 3* Las Conchas.
en el centro histórico de Toledo, para ir
caminando a todos los lugares de visita.
Viaje en exclusivas solo singles.
Itinerario y guías: Andara Rutas
Reserva tu plaza con nombre y
apellidos + email y tlf de contacto.
Te confirmaremos tu plaza y los datos
necesarios para efectuar el pago...
TE ESPERAMOS...¡¡

Viaje sólo para singl@s...

Del 1 al 3 de noviembre *Puente de los Santos*

3d/2n

Precio:

195 euros

Sábado 2: De cristianos y judíos y Toledo mágico por la noche.
10: 30 h: La mañana de hoy la dedicaremos a la visita de la Catedral de
Toledo, una de las mayores del mundo. La subida a la torre tiene un recorrido y
unas vistas espectaculares. (Entrada a la catedral no incluída).
Tras la visita de la catedral y sus alrededores dispondremos de tiempo libre
hasta la hora de comer. 14: 00 h: Comida en el Hotel. sobre las 16: 00 h.
salimos hacia la judería de Toledo, que ha contado entre sus vecinos a
Tesoreros reales, cabalistas, alquimistas . Veremos cómo era la vida si vivías
en ésta parte de la ciudad. Para ello pasaremos por las sinagogas y la Casa
Museo del Greco, que además de una colección única de pintura esconde
unas cuevas mudéjares con una larga leyenda.
(La Casa del Greco es gratuíta los sábados a partir de las 14:00 h. según su
web). 19: 00 h: Tiempo libre. Cena libre.
22: 00 h: Visita nocturna guiada incluida por el Toledo Mágico y nocturno,
en el que veremos como se difundían las artes mágicas, nigromancia, alquimia,
magia blanca y además recorreremos algunos de los túneles subterráneos de
la ciudad. Y después de tantas emociones fuertes, nos tomaremos unas
merecidas copas, ésta ciudad tiene sitios realmente bonitos para ello.

Domingo 3: Nos despedimos de Toledo
10: 00 h: Tras el desayuno, y para todos aquellos que no tengan que partir
pronto, visitaremos san Juan de los Reyes y el puente de San Martín. Los
que quieran otra opción pueden visitar el Alcázar, que tras su reciente
renovación alberga el Museo del Ejército. Es el momento de pasarnos emails
para seguir en contacto y vernos muy pronto, y para todos aquellos que se
resisten a marchar siempre podemos improvisar una comida juntos antes de
salir de viaje vuelta a casa.
NUESTRO HOTEL EN EL CENTRO DE TOLEDO
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