
  SALIDA CULTURAL: 
MEDINACELI Y SANTA MARIA DE HUERTA

9:00h. Salida en autocar desde Glorieta San
Vicente (esquina Pº de la Florida frente a
"La Sureña"). Llegada a Medinaceli a las
11:00h aprox.
 
En esta salida conoceremos Medinaceli,
localidad declarada Conjunto Histórico
Artístico, que atesora un rico
patrimonio derivado de la presencia de pueblos
celtas, romanos, cristianos y árabes que
dejaron sus huellas en esta villa.
Callejearemos por sus estrechas calles para
trasladarnos a épocas pasadas. 
 
11:15-13:30h aprox. Vista guiada exterior al
centro de la ciudad de Medinaceli.
Desde el arco romano, el único de triple
arcada que se conserva en la península datado
del S. I d.C admiraremos tanto el arco, como
las murallas, que bordean el perímetro de la
plataforma en que se asienta Medinaceli. El
castillo erigido posiblemente en el siglo XIV
por los primeros Condes de Medinaceli,
reforzaba las defensas del enclave
amurallado. 
 
 
 

91 911 33 51 /  645 438 576.  info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

Pasearemos por La Plaza Mayor, plaza castellana
cerrada, porticada y de forma casi pentagonal,
escoltada por edificios notables, como la Casa del
Concejo, La Alhóndiga y el Palacio
Ducal. Tambien veremos la Colegiata de Nuestra
señora de Asunción, tras la reja del Altar Mayor
se expone la talla del Santísimo Cristo de
Medinaceli del S.XVI en madera policromada, muy
venerada en la localidad.
 
13:30h-15:30h. Comida,opción de comida
grupal *
 
15:45 h. Salida hacia Santa María de Huerta.
16:15-17:30h Una vez visitada Medinaceli
continuaremos nuestra salida para conocer el bello
cenobio cisterciense de Santa Maria de Huerta, 
 monasterio construido entre los siglos XII y XVI.
 
18:00 Salida hacia Madrid.
20:30 aprox a Madrid.
 
 
 
 

PVP MATRICULADOS 42 €
PVP NO MATRICULADOS 45€
 El precio incluye:
 
-PROFESOR-ACOMPAÑANTE.(Ldo.
en Arte) durante todo el itinerario.
-SEGURO de asistencia en viaje.
-ENTRADAS a los Museos y
Monumentos contemplados en
programación.
-Translados en AUTOCAR.  

ALMUERZO OPCIONAL*
RESTAURANTE LA CERÁMICA
MENÚ 25 €
Entrantes a compartir: Migas del pastor/
Revuelto de morcilla y manzana/ Ensalada
mixta/ Chistorra de Navarra.
Segundo: Cordero asado o Bacalao al horno*.
Vino de la casa, agua, pan y postre.
 
*Si está interesado en la comida grupal es
necesario reservar con el abono y elegir un
segundo plato. Si tiene alergias o
intolerancias debe comunicarlo con antelación.
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