CUENCA: SUS CASAS
COLGADAS, SU CIUDAD
ENCANTADA..
SALIDA: CONSULTAR SALIDA
PROGRAMA:
Salida del lugar de origen.
Visita panorámica. Recepción del grupo en lugar y hora pactadas Se
atraviesa la ciudad moderna. En el autobús del cliente, recorrido
panorámico de 13 kilómetros por la Hoz del Huécar (Paraje Pintoresco)
para comenzar la visita en la parte superior del Conjunto Histórico, con el
fin de abordar cuesta bajo los grandes desniveles de la ciudad antigua.
Itinerario a pie por el conjunto urbano y barrios tradicionales (área del
Castillo y calle de San Pedro, barrio de la Plaza Mayor, barrio del
Alcázar, San Miguel y San Nicolás), con vistas a ambas hoces y recorrido
por el callejero urbano más característico. Visita optativa a la Catedral,
Monumento Nacional (ver precios de entrada abajo) y otros monumentos
de acceso mediante entrada. En función del desarrollo del servicio,
posibilidad de visita a otros monumentos de acceso gratuito, siempre
según horario de apertura, disponibilidad de tiempo y preferencias del
cliente. Visita exterior a las Casas Colgadas, Puente de San Pablo y
Rascacielos de San Martín. Posibilidad de visita a 1 museo (Arte
Abstracto Español, Diocesano… ver abajo tarifas de entrada). Recogida
por autobús en el aparcamiento frente al Teatro Auditorio. Despedida y
fin de nuestros servicios.
Almuerzo en la ciudad.
Por la tarde visita a la Ciudad Encantada..(Entrada incluida)Sitio Natural
de Interés Nacional, el paraje geológico por excelencia de la Serranía
de Cuenca y uno de los exponentes de erosión kárstica más
espectaculares de Europa. Una exhibición apabullante de aristas, crestas,
agujas, fisuras y lapiaz a lo largo de la cumbre de una extensa meseta,
entre un denso pinar de altura.
REGRESO A NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIO

PRECIO POR PERSONA: 45€

NUESTRO PRECIO
INCLUYE:
•Autobús desde origen
•Guía local en cuenca todo el día
•Guía acompañanate
•Almuerzo en la ciudad
•Entrada en la ciudad encantada
•Seguro de viaje

