
Salida dedicada a los Templarios y el
impacto que esta orden militar tuvo en la
Península Ibérica, para ello visitaremos 
increíbles enclaves por donde transitaron los
caballeros.
 
8:00 h. Salida en autocar desde Glorieta
Príncipe Pío (esquina Pº de la
Florida, cafetería Florida Norte). Llegada a
las 10:15h a Castillo de Montalbán 
 
10:30h-12:30h. Visita guiada al castillo de
San Martín de Montalbán. Construido
como alcazaba musulmana y tomado
después por los templarios se alza sobre un
lugar cortado a pico por el río Torcón. La
leyenda cuenta que el castillo se unía,
mediante un túnel subterráneo, con la
cercana ermita visigoda de Santa María de
Melque que después visitaremos. 
 
13:00h-13.30h.Visita a la ermita visigoda
de Santa María del Melque. Su arquitectura
nos trasladará a la alta Edad Media,  nos
muestrará el último ejemplo del mundo
romano con elementos de edificios
orientales de Siria y Jordania.
 
14:30h-16:00h Comida*  (opción de comida
grupal* para comidas libres ponemos en
conocimiento que paramos en un entorno
natural donde solo hay un Bar-restaurante)
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16:15h-17:30h Visita panorámica las Barrancas
de Burujón. Visitaremos este precioso paraje de
las Barrancas de Burujón, unos cortados formados
por la erosión del Tajo y el viento que han creado
unas cárcavas arcillosas. Este precioso paisaje y su
singular geografía no os dejará indiferentes.
 
18:00-Salida de las Barrancas de Burujón hacia
Madrid.
 
19:30h. Llegada aprox. a Madrid.
 
 

PVP MATRICULADOS 42€
PVP NO MATRICULADOS 45€
+MENÚ tipico toledano en zona rústica 16€ si
estas interesado en el almuerzo grupal.

 
El precio incluye:
 
-PROFESOR-ACOMPAÑANTE.(Ldo.
en Arte) durante todo el itinerario.
-GUÍAS LOCALES.
-SEGURO de asistencia en viaje.
-ENTRADAS a los Monumentos
contemplados en programación.
-Translados en AUTOCAR.  

ALMUERZO OPCIONAL*
Bar El Refugio de Las Barrancas
MENÚ tipico toledano en zona rústica 16€
*Entrantes para compartir y Migas /2ª plato
carcamusa. Bebida y postre incluido. (cafés a
parte) Si estas interesado es necesario
reservar con el abono. 
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