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VALLADOLID MONUMENTAL

 

INFORMACIÓN

     39€ 
42€ no  matriculados.

Incluye:
-Autobús privado . 
-Entradas y visitas guiadas a 
todos los monumentos 
contemplados en 
programación.
-Acompañado por profesores 
Parte del Arte.
- Sistema de audio receptores.
- Seguro de asistencia en viaje.
- Almuerzo opcional por 25,9€

RESERVAS
Tel: 645438576 

info@partedelarte.es

www.partedelarte.es

Sábado 16 de Diciembre

Descubre la apasionante 
historia de Valladolid, cuna de 
algunos de los más 
importantes reyes como 
Felipe II, Felipe IV o Ana 
Mauricia de Austria.
Recorreré con nosotros su 
historia y pasea por su 
entorno nobiliario y palaciego, 
con edificios tan imponentes 
como el monasterio de San 
Benito, la iglesia de San Pablo 
o el suntuoso Palacio Real, 
que se erigen majestuosos 
entre coquetas casas 
nobiliarias; además de las 
plazas que rodean la Catedral, 
con una historia única, la 
siempre llamativa iglesia 'La 
Antigua' y uno de los mejores 
ejemplos del Barroco en 

nuestro país, la fachada de la 
Universidad.
Ademas éste año se 
conmemora el bicentenario 
del nacimiento de la José de 
Zorrilla, rememoramos su 
figura en varios rincones de 
nuestro paseo vallisoletano.
y para finalizar déjate seducir 
por el Arte en el Museo 
Nacional de Escultura, te 
guiaremos una de las mejores 
colecciones de escultura de 
todo el mundo. 
_____________________________
-8:00h Salida del Edificio de la 
Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1.
-11h Llegada aprox. a Valladolid.

-11:00 a 14:00h Visita guiada 
para conocer el centro histórico 
de Valladolid.

14:00-15:45h Almuerzo Opcional 

(pvp 25,90€)* Rest Caroba.
16:00h-17,30 Visita guiada al 
Museo Nacional de Escultura. 
18:00 h Salida hacia Madrid
 regreso aprox. a Madrid 21:00h

 

*ALMUERZO OPCIONAL- RESTAURANTE CAROBA

MENÚ Si se esta interesado es necesario reservar con la salida con el abono.Gracias.

Primero: Ensalada de Salmón marinado con cebolla confitada y vinagreta  de frutos secos 
Segundo: Solomillo de ibérico en salsa de vino de Ribera y ralladura de foie
Surtido de postres
Café, Agua Mineral, Vino Tinto D.O. Ribera del Duero

25,50€, menú único grupal, si hay alguna intolerancia alimentaria avisar con antelación.
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