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VIAJE A ALMAGRO ACOMPAÑADOS POR EL PROFESOR ANDRES SANCHEZ 

 
 

MADRID – ALMAGRO – CASTILLO CALATRAVA LA NUEVA - MADRID 
 
Presentación a las 07 hrs 45 en esquina de la Calle Quintana con Calle Tutor y encuentro del grupo con Andrés Sanchez, nuestro 
guia acompañante. Salida a las 08 hrs 00 en autocar en dirección  a Almagro. 

Llegada y encuentro con el guia local que les acompañará durante todo el dia, para realizar la visita de Almagro.  

Comenzaremos con la visita del interior del Corral de Comedias , Teatro municipal , Iglesia de San Agustín, y recorriendo a pié 
por la ciudad , la Plaza Mayor, Iglesia Madre de Dios, Casa de los Wessel, Casa Xedler, Casa del Prior del Campo de Calatrava, 
Casa del capellán don Bernardo de Oviedo, Iglesia Conventual de las Bernardas, Palacio de los Marqueses de Torremejía, Palacio 
del Conde de  Valdeparaiso (todo esto un paseo viendo las portadas renacentistas y barrocas desde el exterior). 

Almuerzo en restaurante local. 

Después del almuerzo, saldremos hacia Calatrava para visitar , en el término municipal de Aldea del Rey, el Castillo de Calatrava 
la Nueva, un conjunto monumental en el que se encuentran edificios de distintas épocas, que van desde un momento anterior al 
siglo XIII, hasta el siglo XVIII. 
Tiene la suerte de conservar en perfectas condiciones un buen número de edificios, siendo el mas conocido la Iglesia del siglo 
XIII. Está habitado ininterrumpidamente desde 1217, siendo la sede de la orden de Calatrava hasta 1804, momento en que lo 
abandonan definitivamente. 
La situación estratégica de Calatrava la Nueva, dominando el Puerto de Calatrava y enfrentado al Castillo de Salvatierra, le 
permite controlar una de las vías naturales más importantes que cruzan Sierra Morena y unen la Meseta con el valle del 
Guadalquivir. 
Calatrava la Nueva ocupa un espacio de 46.000 m² y está formado por un buen número de estructuras, edificios y zonas de paso. 
 

Terminada la visita  y a la hora que se indique,  regreso a Madrid.  Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
  

GRUPO MINIMO 40 PERSONAS DE PAGO  75,00 € 
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SERVICIOS INCLUIDOS:  

 

 Autocar a disposición para efectuar el Programa. 

 Acompañamiento por el Profesor Andres Sanchez Lopez. 

 Guia Local experto día completo. 

 Entrada al Corral de Comedias. 

 Entada Teatro municipal. 

 Entrada al Claustro de la Basílica de la Asunción. 

 Entrada Castillo de Calatrava la Nueva. 

 Almuerzo en restaurante, incluyendo agua, vino y gaseosa. 

 Seguro de asistencia en viaje. (Condicionado particular a disposición de los señores clientes) 

 Organización técnica 

 Impuestos 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  
 

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  
 

 Seguro de Anulación (*): Existe la posibilidad de contratar un seguro de anulación 11 Euros.  Consultar 
condicionado y alternativas antes de proceder a la contratación del seguro. Precio por persona. 
 
El seguro de anulación ha de contratarse en el momento de que la agencia le envíe el documento de la 
confirmación del viaje, respondiendo sobre ese mismo mail si quieren o no el mismo. 
 Una vez se haya contratado y dada de alta  la póliza el importe de la misma no es reembolsable en ningún caso.   

 
(*): Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo. Serán éstos los que tengan que 
dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la documentación que les sea requerida, por la ley de protección de datos. 
Viajes Olympia Madrid puede asumir la tramitación del expediente, siempre que el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la 
cantidad de 50 Euros por expediente en concepto de gastos de tramitación.  
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES: 

 
1. Se realizarán por correo electrónico a elena@olympiamad.com  o en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la 

puerta del Sol 14 2ª Planta.  
          Dudas: Teléfono de contacto 91.522.45.01 Extensión 1 y posteriormente Extensión 2.  
 
Datos requeridos: Obligatorio presentar o enviar fotocopia del DNI de cada viajero, el correo electrónico, teléfono 
móvil y enviará copia del pago del viaje en la cuenta a  nombre de Viajes Olympia Madrid S.A: 

Número: ES64 2038 1826 16 6000684168 (Bankia) 
 

Pago requerido para inscripción………..75 Euros por persona antes del 10-02-19  
 

2. En la transferencia o ingreso se indicara el número de referencia 8136 V2. 
 

3. Las inscripciones se harán por orden de realización del pago junto con su documentación, para ello necesitaremos 
que nos remitan el justificante de la transferencia al correo:  elena@olympiamad.com. Con todos los datos 
requeridos en el punto Nº 1. 
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(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 
alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la contratación de los 
servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los participantes en el mismo con Viajes 

Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera ninguna responsabilidad dimanada de la 
misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, 

destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a 
título meramente particular y personal, sin que ostente representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 

 
 

 
 

 


