
   
PRECIO VENTA AL PÚBLICO:

39 €

PEDRAZA y CUEVA DE 
LOS ENEBRALEJOS

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Entrada y visita guiada a LA CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS. 
 •  Guía de referencia del viaje .
 •  Seguro de viaje.

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:

ORIGEN-CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS-SEPÚLVEDA/PEDRAZA: Salida desde nuestros puntos 
de origen hacia la CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS (entrada incluida con visita guiada a las 
10:45 horas), junto al pueblo de Prádena de la Sierra. Es la cueva más importante de las 
conocidas en la provincia de Segovia. Desde su entrada, la cueva nos presenta la belleza 
de sus salas y galerías, adornadas con un espléndido conjunto de concreciones 
calcáreas: estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas y banderas se suceden a medida 
que nos internamos en ella.Nos encontramos también con numerosas muestras del uso de 
la cueva como necrópolis, por nuestros antepasados del calcolítico, en forma de pinturas 
y grabados que han sido datados aproximadamente del año 2500 A.C. Al término de la 
visita a la cueva, nos dirigiremos a SEPÚLVEDA. A día de hoy es una preciosa villa que nos 
muestra su lado más medieval en un laberinto de callejuelas empinadas y empedradas. 
Aquí tendremos tiempo libre para realizar el almuerzo por cuenta del cliente. A primera 
hora de la tarde, nos dirigiremos a la cercana villa amurallada de PEDRAZA. Posiblemente 
sea considerado el pueblo medieval mejor conservado de España (en él se rodaron series 
como Águila Roja o Isabel). Tendremos tiempo libre para conocer la Puerta de la Villa (SXI), 
la iglesia de San Juan, el Castillo (SXV), la Cárcel y la Plaza Mayor porticada de estilo 
castellano. Sobre las 19:00 horas, iniciaremos el regreso a nuestros puntos de orígen 
realizando breves parada en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:
 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 07:30 HORAS. (Precio base)
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 08:00 HORAS. (PVP base)
 •   ÁVILA: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES: 09:00 HORAS. (PVP: 30 €) 

23 de  Marzo


