
GUADALAJARA 
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 

 

 Día 1: 12/10 GUADALAJARA.  

07:00H Salida desde lugar a convenir en direccion a GUADALAJARA.  Durante todo el 

día estaremos acompañados de guía local para conocer con profundidad esta ciudad. 

Primero realizaremos una panorámica recorriendo las principales calles de la ciudad, y  

después seguiremos a pie para conocer la historia de esta ciudad a través de su casco 

histórico, y los edificios más importantes como son el  PANTEÓN DE LA DUQUESA DE 

SEVILLANO (uno de los edificios históricos más espectaculares de la ciudad), el  exterior 

del PALACIO DEL INFANTADO, el PALACIO DE LA COTILLA, más conocido como el 

“SALÓN CHINO”, donde nos encontraremos una excepcional muestra de arte oriental en 

Europa, o la CAPILLA DE LUIS DE LUCENA. Comida en la ciudad. Alojamiento y cena en 

el hotel.  

 

Día 02: 13/10 BRIHUEGA - SIGÜENZA.  

Desayuno. Salida con destino a BRIHUEGA. Visita guiada de esta localidad donde 

destaca su arquitectura popular, sus calles soportaladas, la plaza del coso o su barrio 

medieval.  Al finalizar la visita seguiremos el viaje hasta SIGÜENZA. Comida incluida. Por 

la tarde visitaremos el barrio medieval, destacando sus calles, la Plazuela de la Cárcel, el 

exterior de la Iglesia de San Vicente, el exterior de la Casa del Doncel y la Iglesia de 

Santiago y el BARRIO RENACENTISTA, junto con la Plaza Mayor y la CATEDRAL. Al 

finalizar la visita regreso al lugar de origen. FIN DEL VIAJE.  

PRECIO POR PERSONA:  175€ en habitación doble 

 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 
 

Hotel AC Guadalajara o Similar.  

Traslado en autocar. 

Régimen Pensión Completa (incluida agua y vino de la casa). 

Guías locales según programa. 

Entradas subrayadas en programa. 

Seguro de asistencia en viaje. 

Entradas no descritas en programa. 
 
Suplemento por persona en habitación individual 35€ persona/noche. 
 
Extras en el hotel y restaurante. 

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 35 PERSONAS* 
*Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje 

 

 

12 AL 13 OCTUBRE  

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El 
Brizo 

47162 Aldeamayor de San Martín 
info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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