“LA RUTA DEL GRECO”

El Greco ens crida… Véns???

Resumen del Viaje

Duración: 5 días
Fecha:

6 al 10 de Agosto de 2012

Destino:

Toledo

Precio:

385€ (Régimen de MP)
-Supl. Hab Ind: +95€

¡Gracias una vez más!
Este será nuestro primer viaje desde
Culturaiocibarcelona.com.
Con muchos de vosotros hemos compartido ya muchos
anteriores y estamos felices de poder hacer uno
realmente “a nuestra medida”
Esperamos os guste la propuesta…. La Ruta del Greco
nos espera y, con ella, muchas anécdotas, risas y
experiencias que compartir juntos.
… El Greco ens crida… Véns?? ;-)

TOLEDO y EL GRECO: UN CUADRO SINGULAR

!

Si hay un nombre que destaque en el mundo de la
cultura y el arte asociado a Toledo, ése es El Greco, un
pintor de reconocido prestigio, que aunque nació en
Creta, pasó mucho tiempo en la ciudad de Toledo, a la que
unió su nombre. Por eso, hoy nos vamos de ruta turística
por la ciudad de Toledo de la mano de El Greco.

PROGRAMA DEL VIAJE
06 de Agosto:
BCN-TOLEDO Ruta
Nocturna

07 de Agosto:
Visitas en
Toledo

08 de Agosto:
Excursiones

09 de Agosto :
Visitas y Ruta
Nocturna

10 de Agosto:
TOLEDO-BCN

8:00h Encuentro en
Torre Catalunya
(Av. Roma, 2)
8.15h Salida del
autocar con destino a
Toledo

10:00h Museo
del Greco

09:30h Excursión a
Consuegra

Desayuno en el hotel y
Salida hacia Barcelona

Visita Iglesia
Santo Tomé

Molinos rurales del
Quijote

10:00h Mezquita
del Cristo de la
cruz,
Catedral, Sinagoga,
…

Parada para
Desayuno

Almuerzo en el
hotel

Almuerzo en el
hotel

Almuerzo en el
hotel

Almuerzo en ruta

Parada para almuerzo

18:30h Iglesia de
San Román

16:30h Excursión a
Illescas y
Carranque
Santuario de la
Caridad
Parque
Arqueológico de
Carranque

Check-in y cena
en el hotel (Carlos V,
en el centro histórico)

21:00h Visita
Nocturna:
“Anécdotas de
Toledo” y Cuevas de
San Miguel

Cena (libre)

Cena (libre)

18:00 h (aprox.)
Llegada a Barcelona
Tarde Libre

21:00h Visita
Nocturna: “La
Judería Toledana”

6 de agosto: Barcelona- Toledo
08:00h

Encuentro en el punto habitual, la Torre Catalunya
(Av. Roma, 2)

08:15h

Salimos en dirección Toledo, parando a desayunar y comer

17:00h

Llegada al Hotel. Check-in y descanso

20:30h

Cena en el hotel

21:30h

Salimos a estirar las piernas y hacemos nuestra
primera visita, que en este caso será NOCTURNA: La “Ruta de las
Anécdotas de Toledo y Visita Cuevas de San
Miguel”, una visita divertida y ágil donde
accederemos a lugares muy pocas veces abiertas al

turismo.

7 de agosto: Ruta por Toledo
Este dia nos espera con varias visitas importantes…
Por la mañana, tras el desayuno, visitaremos El Museo del
Greco… ¡cómo no! y todos aquellos enclaves donde el genial
artista dejó huella…
Un paseo por la historia con cuadros como “El Expolio de la
Catedral “ o “El entierro del Señor de Orgaz”(en la Iglesia de
Santo Tomé) o el famoso retablo del Convento de Santo
Domingo El Antiguo, del siglo XI,
que alberga un retablo con pinturas de El Greco, su sepultura, y
muchas más obras de arte como su coro y trascoro.
Almorzaremos en el hotel para poder descansar y, cuando el
calor empiece a bajar, nos dirigiremos hacia nuestra siguiente
visita: La Iglesia de San Román, un templo de estilo Mudéjar
con importante pinturas murales del siglo XIII, en las que se
unen los temas cristianos con los motivos geométricos y
vegetales de la decoración árabe
Noche libre para cenar y pasear.

8 de agosto: Excursión (Provincia)
Nuestro Tercer dia de viaje lo centraremos en 2 excursiones en
las cercanías de Toledo
Por la mañana, visitaremos Consuegra, un punto clave para
entender la actividad de esa época y donde podremos hacer un
recorrido muy completo guiado por toda la ciudad, con
accediendo al Castillo (s.X) y a algunos de sus molinos, de los
cuales ya se han recuperado once de los trece que se ubicaron
en la colina
Tras recuperar fuerzas almorzando y descansando en el
hotel, nos dirigiremos a Illescas y Carranque, donde podremos
visitar el Santuario de la Caridad (alberga cinco cuadros
magníficos del pintor cretense) o el Parque Arqueológico de
Carranque, un viaje en el tiempo, recorriendo el yacimiento
para conocer una parte del pasado de nuestra historia y, en
definitiva, de nosotros mismos!

Noche libre para cenar y pasear.

9 de agosto: Visitas en Toledo
“La Ruta de las Tres Culturas”
Recorrido por varios ejemplos de la pervivencia en Toledo de
tres culturas. Visitaremos la Catedral Primada, grandioso
monumento donde recorreremos sus cuatro museos: el Coro, el
Tesoro, la Sala Capitular y la Sacristía, con obras de El Greco,
Rubens, Goya, etc. La Sinagoga de Santa María la Blanca,
cuya construcción refleja toda su rica historia, perteneciendo a
los judíos hasta 1405, cuando pasó a ser consagrada como
iglesia cristiana y los Baños del Ángel, los cuales datan del
siglo XI y están situados en plena judería.
Toledo era un crisol de convivencia entre las Tres Culturas.
La tarde es libre para pasear y hacer las últimas compras.
Por la Noches, tras la cena, nos espera una visita nocturna muy
especial…
El barrio de la Judería, que ocupaba una décima parte de la
ciudad amurallada hacia el Oeste y constituía un entramado de
muros y callejas cerradas por puertas, con vías o pasajes
radiales que comunicaban los diferentes barrios de la judería
entre sí y a la judería con el resto de la ciudad.

10 de agosto: Toledo - Barcelona
08:00h

Desayuno y salida hacia Barcelona.
Todo llega a un final y este será el día para acabar nuestro viaje.

Lo importante, haber cumplido el objetivo inicial de
dejarnos guiar pro la curiosidad, los buenos
momentos en compañía y, sobretodo, el ser muy
felices durante estos cinco dias.

muy

“El

reloj, en mi muñeca, dice que son las cinco de la tarde. La
hora de los adioses, la hora en que la misma tarde agita
nubecillas en despedida”
Jorge Debravo

…. Véns??

