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 Memoria de las actividades realizadas en 2017 

: Revista la Permanente 

 Página Facebook 

 Página Web 

XVI Cursos de Verano de la Permanente “El vino 
patrimonio de la Humanidad: territorio Bobal”; “Tras las 
huellas del Ilustrado J.A. Cavanilles en el conocimiento del 
patrimonio botánico” 

Instrumentalia 

Ejercicios de mantenimiento con Isabel Ripalda que tienen 
lugar en la Sede de Alicante de la UA una vez a la semana 
durante el curso escolar 

Visitas por Alicante con Francisco Pérez Fortes para 
contemplar los balcones y miradores de la ciudad 

VIAJES CULTURALES 2017 
 

ALMANSA 
CON JOSE LUÍS SIMÓN 

01 de abril de 2017 

 
Día 01/04/2017 Alicante –Almansa- Alicante 

Salida a las 09.30  horas desde la Diputación de Alicante hacianuestro destino. Llegada a 
Almansadónde  comenzaremos a realizar las visitas de la localidad  junto a José Luís Simón.  
Empezaremos por el casco antiguo, el Museo de la Batalla,donde podremos descubrir 
todos los detalles de aquella jornada que cambió la historia de España yLa Iglesia de la 
Asunción, que es el resultado de varias etapas constructivas, desde el siglo 
XVI al XIX. Almuerzo en el restaurante Pincelín. Tras el almuerzo,nos trasladamos 
alPantano de Almansa, embalse artificial perteneciente a la cuenca endorreica de 
Almansa.Al finalizar, regreso hacia nuestro lugar de origen. 

MÁLAGA 



Con el acompañamiento de José Luís Simón 
Del 17 al 21 de Mayo 2017 

 
Málaga, capital de la provincia homónima, es la quinta ciudad de España en número de habitantes. Está situada en 

el sur de la Península Ibérica, en un privilegiado enclave natural. El mar Mediterráneo baña sus costas y los montes 

de Málaga la circundan, conformando una barrera montañosa que la defiende del frío, caracterizándose su clima 

por sus suaves temperaturas gracias al papel del mar como regulador térmico. Málaga cuenta con un patrimonio 

natural de una gran riqueza medioambiental. El paraje natural de la Desembocadura del Guadalhorce, localizado 

dentro de una isla de 122 hectáreas delimitada por los brazos del río en su tramo final, es lugar de paso para 

cientos de especies migratorias y destaca por su gran valor ecológico. 

 

Itinerario de viaje: 

Miércoles 17 de Mayo de 2017  ALICANTE - MÁLAGA 

Presentación a la 09:00h en la puerta de la diputación de Alicante, en la Avenida de la Estación. 

Durante el camino realizaremos las paradas necesarias para que nuestro viaje se haga lo más cómodo 

posible. Almuerzo en ruta.Tras el almuerzo, continuaremos nuestro viaje hacia nuestro destino. 

Llegada a Málaga. Traslado al hotel y reparto de habitaciones. Tiempo libre a disposición del grupo 

para empezar a conocer la ciudad. 

Jueves 18 de Mayo de 2017   MÁLAGA 

Desayuno en el hotel.A la hora indicada, panorámica de la ciudad de Málaga con José Luis Simón 

para conocer los secretos de esta localidad. Visitaremos el Castillo de Gibralfaro, desde donde 

tendremos una vista panorámica de la Ciudad y bajaremos hasta la Alcazaba de la ciudad, palacio 

fortaleza de las dinastías ziries y nazaries durante la Edad Media y residencia de los Reyes Católicos. 

Posteriormente recorreremos el Teatro Romano y la calle Larios en su centro histórico.Almuerzo en 

restaurante local. Por la tarde, tiempo libre a disposición del grupo para seguir disfrutando de la 

ciudad.  

Viernes 19 de Mayo de 2017 MÁLAGA 

Desayuno en el hotel.Dedicaremos la mañana a realizar dos visitas culturales muy importantes de 

Málaga. Comenzaremos con la visita al Museo Picasso. El Museo Picasso Málaga responde al deseo 

de Pablo Picasso de que su obra estuviera presente en la ciudad en que nació. Las 233 obras que 

reúne la Colección MPM se complementa con la cesión temporal en comodato de 43 obras de Pablo 

Picasso.Tras el recorrido, nos trasladaremos al Museo Carmen Thyssen, a escasos 10 minutos 

andando. Es un Museo dedicado a la conservación, investigación y difusión de la Colección Carmen 

Thyssen con el fin de poner en valor la pintura española, en especial la del siglo XIX y principios del 

XX, referenciada en su contexto histórico y artístico. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 

tiempo libre a disposición del grupo para seguir disfrutando de la ciudad.  

Sábado 20 de Mayo de 2017                      MÁLAGA 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al Museo Automovilístico para su visita. Está 

ubicado en el antiguo edificio de la Real Fábrica de Tabacos y el conjunto expuesto forma parte del 

catálogo del coleccionista portugués don João Manuel Magalhaes. Los más de noventa vehículos en 

exposición pertenecen a diferentes etapas desde el año 1898, constituyendo una representativa 

variedad de modelos de las grandes marcas: Jaguar, RollsRoyce, Mercedes, Ferrari, etc… así como de 



motores. A continuación, visitaremos la Colección del Museo Ruso, que alberga la mayor colección 

de arte ruso del mundo. Impulsada por los zares desde el s. XVIII, la colección cuenta con más de 

400.000 obras que ilustran cada uno de los periodos, tendencias y géneros del arte ruso. Iconos, 

retratos, paisajes, escenas de la vida cotidiana o grandes lienzos de temática histórica; tras la visita, 

Almuerzo en restaurante local Por la tarde, tiempo libre a disposición del grupo para seguir 

disfrutando de la ciudad.  

Domingo 21 de Mayo de 2017                      MÁLAGA –ANTEQUERA - ALICANTE 

Desayuno en el hotel.A la hora indicada, comenzaremos nuestro viaje de regreso a casa, haciendo 

una parada antes en Antequera. Llegada y visita del Conjunto Arqueológico Dólmenes, una 

institución cultural española de naturaleza museística. El ámbito arqueológico de los Dólmenes de 

Antequera está formado por los dólmenes que le dan nombre (dolmen de Menga y dolmen de Viera. 

Estos bienes han sido declarados Patrimonio Mundial en el año 2016 en la figura denominada Sitio de 

los Dólmenes de Antequera, junto a la Peña de los Enamorados y el Paraje Natural de El Torcal de 

Antequera. Después de la visita, nos trasladamos al Parador de Antequera. Almuerzo en el Parador 

de Antequera.  

 
LONDRES 

21-26 DE JUNIO 2017 
 

ITINERARIO DE VIAJE 

 

Miércoles 21 de Junio de 2017                         ALICANTE – LONDRES 

Presentación en el aeropuerto de Alicante. Trámites de facturación y embarque. Salida en el vuelo 

con destino a Londres. Llegada, recogida de equipajes, traslado al hotel y distribución de 

habitaciones. A continuación realizaremos visita de ½ día de Londres junto a un guía local. 

Paseo panorámico que ofrece una amplia visión de la gran urbe moderna: el “West End”, o parte 

occidental de la ciudad, con sus distritos comerciales, sus bellas plazas, sus amplios parques y el 

antiquísimo barrio de Westminster, sede del gobierno con sus ministerios y la residencia oficial del 

primer ministro británico: 10 Downing Street. La plaza del Parlamento exhibe con orgullo la Abadía 

de Westminster y el Palacio de Westminster, donde en una de sus torres se encuentra el famoso 

Big Ben. También podrán admirar el ojo de la ciudad, el London Eye, la noria panorámica más alta 

de Europa y símbolo del Londres Moderno, antes de dirigirnos hacia el Palacio de Buckingham, 

residencia oficial de la corte en Londres, donde tiene lugar una de las ceremonia más 

tradicionales: el Cambio de la Guardia.  

Jueves 22 de Junio de 2017             LONDRES – OXFORD – WINDSOR - LONDRES 

Desayuno en el hotel. Junto guía local realizaremos la excursión Oxford y Windsor. Salida hacia 

Oxford, donde se encuentra la ciudad universitaria más famosa del mundo y visitaremos uno de 

los más famosos colegios. Oxford tiene una arquitectura excepcional con un punto de vista único. 

La ciudad encierra muchos rincones bellísimos de arquitectura gótica y algunos rincones tan 

curiosos como el “Puente de los suspiros” Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo nos 

trasladaremos a Windsor y realizaremos la visita a esta ciudad histórica junto a nuestro guía 

local, donde visitaremos el castillo de Windsor (entrada incluida), la residencia oficial de Su 

Majestad la Reina Elizabeth.  

 



Viernes 23 de Junio de 2017                                LONDRES 

Desayuno en el hotel. Traslado en autocar a Westminster. Visita a la Abadía junto a guía local 

(entrada incluida) y a continuación, realizaremos crucero por el Támesis de 30 minutos con 

nuestro guía acompañante. Finalizaremos en la Torre de Londres. Almuerzo en restaurante 

local. Durante la tarde, visitaremos el famoso British Museum (entrada gratuita). Una vez 

finalizada la visita, dispondremos de tiempo libre junto al guía acompañante donde podremos 

pasear por King Cross, Regent Park… entre otros.  

Sábado 24 de Junio de 2017                   LONDRES – STRATFORD - LONDRES 

Desayuno en el hotel. Desayuno y salida para realizar la visita Stratford, donde visitaremos la 

casa de Shakespeare. Exploráremos junto a guía local, la vida de William Shakespeare en la 

localidad en la que nació y creció. Almuerzo en restaurante. Regreso a Londres,  Tarde libre 

junto a nuestro guía acompañante, donde visitaremos la zona de Oxford Street, Soho, Chinatown, 

barrio de Mafair…  

Domingo 25 de Junio de 2017  LONDRES - STONEHENGE - BATH - LONDRES 

Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy, realizaremos la visita junto al guía local de 

Stonehenge (entrada incluida), el monumento megalítico más famoso del mundo, construido 

hace más de 5000 años con piedras de 40 toneladas. Almuerzo en restaurante local. 

Continuaremos con el guía local para visitar la ciudad de Bath, la primera ciudad del país 

declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ciudad que destaca por su arquitectura 

georgiana. Visita de las famosas Termas Romanas que dieron nombre a la ciudad. A la hora 

acordada regreso a Londres.  

  

Lunes 26 de Junio de 2017                  LONDRES – ALICANTE  

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Londres junto nuestro guía acompañante, para últimas 
visitas y compras y conocer el Mercado de Portobello, Nonthing Hill, Hyde Park… Almuerzo en 
restaurante local. A la hora marcada, recogida de nuestro autocar y traslado a aeropuerto de 
Gatwick 

VIAJE A NAVARRA 
 (Viaje José Luis Simón ) 

Del 24 al 30 de Abril 2017 
 
1º DÍA: 24 de Abril 2017 
Salida a las 7:30h desde la estación de Renfe.Durante el trayecto se harán las paradas 
reglamentarias para mayor comodidad de los clientes .Comida en Zaragoza. Alojamiento en 
Pamplona. 
 
2º DÍA: 25 de Abril 2017 
Desayuno. Por la mañana visita del casco histórico de Pamplona, recorrido encierrros, 
Ayuntamiento, San Fermín, Palacio de los Reyes y Catedral. Comida en Pamplona. Por la 
tarde visitaremos el Castillo y el Museo Provincial. Alojamiento en Pamplona. 
 
3º DÍA: 26 de Abril 2017 
Desayuno. Por la mañana visita de Roncesavalles. Comida en Roncesavelles. Por la tarde 
Santa Maria de Eunante y Puente de la Reina. Alojamiento en Pamplona. 
 
4º DÍA: 27 de Abril 2017 



Desayuno. Por la mañana visita de Olite- Palacio de los Reyes de Navarra. Comida en el 
Parador de Olite. Por la tarde visita de Ujué- Iglesia Santa Maria. Alojamiento en 
Pamplona. 
 
5º DÍA: 28 de Abril 2017 
Desayuno. Por la mañana visita de Sangüesa, Castillo de Javier, Monasterio de Leire. Comida en 
Roncal. Por la tarde visita de Roncal-Isaba. Alojamiento en Pamplona. 
 
6º DÍA: 29 de Abril 2017 
Desayuno. Por la mañana visita del Valle de Baztan y Cuevas de Urdazubi/Urdax. Comida en 
Zugarramundi. Por la tarde visita de la Cueva y Museo de Zugarramundi. Alojamiento en 
Pamplona. 
 
7º DÍA: 30 de Abril 2017 
Desayuno. Salida desde Pamplona. Comida en el Parador de Teruel.  
 

22 de Septiembre de 2017 – REQUENA 

RUTA VALL DE 
ALCALÁ 

Con el acompañamiento de José Luís Simón 
18 de noviembre de 2017 
Alicante –Vall de Alcalá de la Jovada –L’Atzuvieta –Beiaia –Despoblado del Queirola - 
Alicante 
Salida a las 09:00hrs desde la Avenida de la Estación (en la puerta de la Diputación) hacia la 
Vall de Alcala de 
la Jovada. Encontraremos varios de los mejores despoblados moriscos de la Comunidad 
Valenciana. Destaca 
entre todos el Despoblado Morisco de L’Atzuvieta, declarado Bien de Interés Cultural, siendo 
el que mejor se 
conserva de la Comunidad Valenciana. Se mantiene el conjunto de 17 viviendas, tal y como 
antes de que fueran 
expulsados los moriscos en el año 1607. A pocos kilómetros, en la aldea de Beniaia, nos 
encontramos con el 
Despoblado Morisco de la Queirola/Cairola, ocupado tras la expulsión hasta inicios del siglo XIX 
por lo 
repobladores aragoneses y catalanes. Finalmente visitaremos desde su base el Castillo de 
Pego (Castillo de 
Ambra). Podremos encontrar parte de sus murallas y la trama urbana. Almuerzo en 
restaurante local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2018 
 
Rutas por Alicante: 
Alicante Medieval 
Castillo de Santa Bárbara 
Visita al Archivo Provincial 
Visita a los refugios de la guerra civil en 
Alicante 
 
Certámenes de Literatura, Pintura y 
Fotografía 
 
VIAJES CULTURALES  
 
 
RUTA DE CASTELLS Y 
PALACIOS DE 
CONCENTAINA 

Con el acompañamiento de José Luís SimónSalida a las 

09:00hrs desde la Avenida de la Estación (en la puerta de la Diputación) hacia 
Cocentaina. Al llegar a la localidad podremos contemplar el exterior y el interior del Palau 
Condal y la sala 
dorada. Esta sala está dotada de una potente bóveda con pinturas figurativas de principios 
del siglo XVII. La 
ejecución de las mismas fue encargada por el conde Jerónimo Roís de Corella entre los años 
1613 y 1623 
posiblemente al pintor Rodrigo de Espinosa. Los espacios centrales están dedicados a los 
símbolos de los 
escudos de los Corella y a los nueve reyes de Navarra. La simbología viene representada por 
el escudo 
primitivo de la familia nobiliaria adaptada a las armas de la casa Real de Aragón, situada en 
primer plano la 
serpiente con cabeza de mujer y la divisa de la casa: ‘esdevenidor', y por el propio homenaje 
de promotor 
de las pinturas, el noveno conde, en forma de árbol. En los cuatro lunetos laterales se 
ensalza el coraje de 
los antepasados de los Corella, como por ejemplo la participación en la lucha del vaticano 
contra los turcos o 
por la ayuda prestada por el primer conde al rey Alfonso V en Nápoles. A continuación nos 
dirigiremos al 
Castell de la localidad. Ubicado a 765 m de altitud sobre el nivel del mar y a 300 m sobre la 
villa, se sitúa 
en la cima de la ‘Penyeta Blanca”. La construcción más significativa que se ha conservado es 
la torre gotica. 
Construido a finales del S. XIII y principios del XIV, sobre los restos de otras construcciones 
defensivas 
anteriores de origen musulmán. Por ultimo visitaremos el Castell de Penella. Pertenece al 
mundo de los 



castillos rurales o casas señoriales fortificadas de la primera época cristiana. Almuerzo en 
restaurante. 

 Viaje a Ávila y alrededores 
Con el acompañamiento de José Luís Simón 
Del 01 al 05 de Noviembre 2018 
 
Itinerario de viaje: 
Jueves 01 de Noviembre Alicante– Ávila 
Presentación a la 07:00h en la puerta de la diputación de Alicante, en la Avenida de la 
Estación. Durante el 
camino realizaremos las paradas necesarias para que nuestro viaje se haga lo más cómodo 
posible. Llegada 
al hotel en Ávila, reparto de habitaciones y almuerzo en el hotel. Visita de Ávila. Ciudad 
amurallada 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Murallas, Casas Palacios, Templos, Conventos… 
configuran el rico 
patrimonio artístico de la ciudad de las tres culturas. Contemplaremos algún ejemplo de la 
arquitectura civil 
abulense, destacando el Palacio de Polentinos y Palacio de los Guzmanes. Cena libre y 
alojamiento en el 
hotel. 
Viernes 02 de Noviembre Ávila – Madrigal de las Altas Torres – Arévalo - Ávila 
Desayuno en el hotel. Excursión a Madrigal de las Altas Torres donde destaca el Monasterio de 
Nuestra 
Señora de Gracia, donde nació la reina Isabel la Católica o el Hospital de la Concepción. 
Visitaremos el 
Palacio de Juan II y la Parroquia de San Nicolás de Bari, cuyo artesonado es espectacular 
(entradas 
incluidas). Continuación visita de Arévalo, villa de tradición guerrera es una importante 
muestra del 
mudéjar abulense y ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico destacando el Castillo. 
Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Ávila. Visitaremos la Catedral y la Basílica de San Vicente (entradas 
incluidas) y 
continuaremos disfrutando de la ciudad. Cena libre y alojamiento en el hotel. 
Sábado 03 de Noviembre Ávila – El Tiemblo – Toros de Guisando - Arenas - Ávila 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, saldremos con destino a El Tiemblo, para visitar los 
famosos 
Toros de Guisando uno de los monumentos pre‐romanos más conocidos de la península 
ibérica. Asimismo 
continuaremos con la visita de la localidad, donde destacan la Ermita de San Antonio, el 
Ayuntamiento, El 
Monasterio de los Jerónimo… Almuerzo en Restaurante. Continuación a Arenas de San Pedro, 
preciosa 
localidad donde destaca el Castillo, la iglesia y el puente de Aquelcabo. Regreso a Ávila, cena 
libre y 
alojamiento en el hotel.  
 

RUTA DEL QUIJOTE 

Con el acompañamiento de José Luís Simón 
Del 16 AL 20 de Mayo de 2018 
La obra cumbre de la literatura española, El Quijote, ha hecho mundialmente 
conocidos los campos y 
pueblos de Castilla-La Mancha. Por eso, recorrer esta tierra como lo hiciera el 
ingenioso hidalgo es 
una de las mejores formas de descubrir esta comunidad, cruzando las villas 
centenarias, los caminos 



históricos y los espacios naturales que tan bien describió Miguel de Cervantes en su 
famosa novela. 
Itinerario de viaje: 
Miércoles 16 de Mayo de 2018 ALICANTE – BELMONTE – EL TOBOSO - 
ALMAGRO 
Presentación a la 08:00h en la puerta de la diputación de Alicante, en la Avenida de la Estación. 
Durante el 
camino realizaremos las paradas necesarias para que nuestro viaje se haga lo más cómodo 
posible. Llegaremos 
a Belmonte, que no sólo es conocido por ser la cuna del poeta Fray Luis de León, sino 
también por su 
impresionante fortaleza del siglo XV. Su casco antiguo de singular belleza y edificios señoriales, 
está declarado 
Bien de Interés Cultural. Destaca su Castillo gótico – mudéjar (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. 
Continuación hasta El Toboso famoso por ser la patria chica literaria de Dulcinea, la amada 
de Don Quijote de 
la Mancha, El Toboso posee numerosos rincones con encanto y construcciones tradicionales 
de mampostería y 
muros encalados .En el casco urbano se encuentra la Casa de Dulcinea (entrada incluida) , 
construcción típica 
manchega del siglo XVI, magníficamente rehabilitada 
RUTA DE PARADORES  
 
Lunes DÍA 9/04/2018  Alicante- Benavente  
Salida a las 7'30 h desde la estación de Renfe, durante el trayecto se harán las paradas 
necesarias para mayor comodidad de los clientes. Comida en Ávila. Alojamiento en el 
Parador de Benavente  
 
Martes DÍA 10/04/2018 León -Benavente  
Desayuno. Por la mañana visita  a León, Catedral  de León y Basílica de San Isidoro. 
Comida en restaurante local en León. Por la tarde Casco Histórico. Alojamiento en el 
Parador de Benavente.  
 
Miércoles DÍA 11/04/2018   Astorga-Villafranca del Bierzo  
Desayuno. Por la mañana visita Catedral y Palacio de Gaudi de Astorga. Comida en 
restaurante local en Astorga. Por la Tarde Castillo Templario de Ponferrada. 
Alojamiento en el Parador de Villafranca del Bierzo.  
 
Jueves DÍA 12/04/2018 Villafranca del Bierzo- Monforte de Lemós  
Desayuno. Por la mañana visita al parque de Las Médulas. Comida en el Parador de 
Monforte de Lemos. Por la tarde visita Ribera Sacra en barco. Alojamiento en el 
Parador de Monforte de Lemos.  
 
Viernes  DÍA 13/04/2018   Monforte de Lemós-Santiago de Compostela  
Desayuno. Por la mañana Santiago (Casco Histórico). Comida en el Parador de 
Santiago de Compostela. Por la tarde visita Catedral de Santiago. Alojamiento en el 
Parador de Santiago.  
 
Sábado DÍA 14/04/2018 Santiago de Compostela-Cambados  
Desayuno. Por la Mañana visita a Finisterre. Comida en el Parador de Cambados. Por 
 la tarde visita a Cambados. Alojamiento en el Parador de Cambados.  



 
Domingo DÍA 15/04/2018 Cambados-Alicante  
Desayuno. A la hora acordada regreso a nuestra ciudad de Origen. Comida en Arévalo. 
Regreso a Alicante.  
 
 
VIAJE A  BURGOS ( PREVISTO PARA OCTUBRE)  
 
08/10/2018 Alicante- Burgos  
Salida de Alicante a las 8’00 horas en la estación de tren. Desayuno a las 9:30. Comida 
a las 14:30 en Buitrago de Lozoya o cercanías, parada y visita a Aranda de Duero. 
Llegada a Burgos. Distribución de las habitaciones y alojamiento. Cena por cuenta de 
los clientes.  
 
09/10/2018  Burgos ciudad  
Desayuno. Mañana para visitar el Castillo y la Catedral de Burgos. Comida en Burgos. 
Por la tarde Monasterio de las Huelgas, Paseo de Espolón y Casco Histórico. Cena por 
cuenta de los clientes. Alojamiento.  
 
10/10/2018 Burgos- Covarrubias-         Silos- Desfiladero de Yecla- Lerma  
Desayuno. Por la mañana visita de Covarrubias, Desfiladero de Yecla y Monasterio de 
Silos. Comida en Silos. Tarde visita a Lerma. Regreso al hotel y alojamiento. Cena por 
cuenta de los clientes. Alojamiento.  
 
11/10/2018 Burgos- Aguilar de Campoo  
Desayuno. Visita a la exposición de las Edades del Hombre “Mons Dei” en Aguilar de 
Campoo. Comida en Aguilar de Campoo. Tarde visita a la Iglesia de San Julián y Santa 
Basilisa de Rebolledo de la Torre. Cena por cuenta de los clientes. Alojamiento.  
 
12/10/2018 Burgos- Cartuja de Miraflores- Museos-Camino de Santiago 
(Monasterio de San Juan de Ortega)  
Desayuno. Mañana de visita de la Cartuja de Miraflores y Museo de Burgos. Comida. 
Por la tarde visita al Monasterio de San Juan de Ortega en el camino de Santiago. Cena 
por cuenta de los clientes. Alojamiento.  
 
13/10/2018 Burgos- Fías- Medina de Pomar y Ojo Guareña  
Desayuno. Visita Oña y Frías, comida en Medina de Pomar. Por la tarde visita a Ojo 
Guareña. Cena por cuenta de los clientes. Alojamiento.  
 
14/10/2018 Burgos- Segobrida- Saelices- Alicante  
Desayuno. De camino a nuestra ciudad y visitaremos Segobrida, comida en Saelices o 
proximidades. Regreso a Alicante.  
 
 
 
 
 

VIAJE FIN DE CURSO 
 
 

RUMANÍA: ARTE Y CULTURA 



CASTILLOS DE TRANSILVANIA Y LOS 
CÁRPATOS 
Del 19 AL 25 JUNIO 2018 
Itinerario de viaje: 
Martes 19 de junio 2018 ALICANTE – VALENCIA - BUCAREST 
 
Por la tarde realizaremos la visita panorámica de la ciudad de Bucarest 
incluyendo la zona vieja. Cena en restaurante local y alojamiento. 
Miércoles 20 de junio 2018 BUCAREST - BRASOV 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov vía Sinaia, estación veraniega e invernal, 
conocida 
como “La perla de los Cárpatos”, visita del Castillo de Peles, de aspecto rústico debido 
a la 
combinación de materiales (madera y piedra) en su construcción, ex-residencia de la 
familia real 
de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania (Carol I) con 
más de 160 de 
habitaciones entre las que destacan la sala de honor, de armas o la biblioteca y del 
Monasterio 
de Sinaia fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino - gran dignatario rumano al 
regreso de un 
viaje a Tierra Santa (la estación Sinaia toma su nombre del Monasterio Sinai). 
Almuerzo en 
restaurante local. Continuación del camino hasta Brasov, parando en el Castillo de 
Bran, fortaleza 
del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Dracula” gracias a los cineastas 
americanos, célebre castillo evocador de las leyendas de Vlad Tepes y que semeja 
desde la lejanía 
un decorado de leyenda sobre las amplias vistas del valle. Al finalizar, llegada a 
Brasov, pintoresca 
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania.  
Jueves 21 de junio 2018 BRASOV 
 Dedicaremos la mañana a la visita de esta importante ciudad que 
sorprende por su cuidada arquitectura y cuyo casco antiguo está repleto de 
monumentos de 
interés como la Iglesia Negra, el más prestigioso monumento gótico rumano con una 
impresionante colección de tapices orientales, el antiguo Ayuntamiento, numerosos 
palacios que 
hacen ameno un paseo por la ciudad y la zona vieja (Scheii Brasovului).  
Por la tarde, visita de Poiana Brasov, estación veraniega e invernal a 11 km de Brasov 
conocida como el "Prado del sol", regreso a Brasov 


