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DIA 23-10-2021:  MADRID – PUEBLA DE MONTALBAN – MADRID.   Presentación en el lugar indicado a las 09 hrs 00 y 

encuentro con el profesor que nos acompañará durante el día de hoy. Salida a las 09 hrs 15 en direccion a la Puebla de 
Montalban.  Llegada aproximada a las 10 hrs 45 y traslado del grupo a nuestro primer punto de visita, la Emita visigótica de 
Santa María de Melque. Nació como conjunto monástico en los siglos VII y VIII en las cercanías de la que era la capital del reino 
visigodo, Toledo. Su fecha de construcción inicial es muy antigua, del siglo VII, que coincide con el final del reino visigodo. Una 
muestra única del arte visigótico en la península. Tras esta interesante visita, traslado del grupo al Castillo de Montalban para 
realizar la visita del mismo, acompañados por unos guías muy especiales.  
 
El Castillo de Montalbán, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, fue levantado por los templarios, a quienes Alfonso VII debió 

concederlo al mismo tiempo que les daba la gran plaza de Calatrava; aunque muchos autores consideran que fue construido 

sobre otra fortaleza de origen islámico. Gran fortaleza rodeada por el río Torcón, que pasa por allí a gran profundidad, lo que 

hizo innecesario construir defensas por esa norte  y oeste.  En los extremos  sur y  este sí que hay defensas, compuestas por una 

larga barbacana. El recinto se cubre por cuatro torres, de las cuales las de los extremos son rectangulares mientras que las otras 

dos son albarranas, de planta pentagonal muy saliente.  La entrada está cubierta por una barbacana especial. En el interior 

apenas si quedan restos, reduciéndose éstos a unos aljibes y a unas habitaciones en una de las torres. 

Tras la visita del castillo, salida a Puebla de Montalban y traslado al restaurante para almorzar sobre las 14 hrs 45. El menú 
ofertado es el siguiente: 
 

Verduritas en Tempura al Centro de la Mesa. 
Croquetón casero de jamón ibérico. (Individua) 

Croquetón casero de boletus (Individual) 
Tosta de berenjena en tempura con pisto manchego, jamón ibérico y huevo de codorniz. (Individual) 

 
Segundo plato. (A elegir en el momento de realizar la inscripción) 

 
Merluza en salsa con espárragos y almejas -- bacalao con pisto --  bacalao con salsa de gambas --  jarrete de ternera con salsa de 

ciruelas -- redondo de cerdo con pasas y nueces con base de crema carbonara. 
 

Postre casero. 
Pan, agua y vino. 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Visigodo
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Por la tarde, continuaremos con las visita del  Palacio de los Duques de Osuna que exhibe al exterior su portada 
plateresca y en el interior se guarece bajo hermosos artesonados mudéjares. Soportales con columnas de granito 
sustentan la plaza al otro lado y le dan un aspecto típicamente castellano. 
 
Tras esta visita breve tiempo libre, y a la hora indicada 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. 

PRECIO POR PERSONA :  79 EUROS. 

GRUPO MINIMO 30 PERSONAS.   

 

 

 Autocar de 50 plazas para realizar el itinerario previsto. 

 Acompañamiento por  la profesora  Rosana García.  

 Almuerzo en restaurante El Nogal de Puebla de Montalban. 

 Visita guiada al Palacio de los Duques de Osuna. 

 Visita guiada al Castillo de Montalban. 

 Visita de la Emita de Santa María de Melque. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Organización técnica. 

 IVA. 
 

. 

 

 Gastos de índole personal. 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario. 
 
 

 
 

 

 La inscripción se realizará por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com ,  con el asunto 8864 PUEBLA DE 
MONTALBAN. También pueden realizarla via telefónica en el 91-5224501 de 10 hrs 00 a 14 hrs 00.  La confirmación de 
asistencia se realizará por riguroso orden de inscripción. 

 
 

(*) “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 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

INCRIPCIONES  

mailto:bmanzano@olympiamad.com
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Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a continuación, por lo que 
cualquier cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 
 

 Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 30 personas participantes en el mismo. Las condiciones, servicios y 

precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de plazas indicado, el 

precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes. 

  

 

 

 Rogamos comuniquen cualquier necesidad especial que tengan en el momento de formalizar la reserva. Viajes Olympia 

Madrid actúa como mera transmisora de la información dada por el cliente, no siendo responsable del cumplimiento de 

las mismas por parte de los proveedores.  

 En caso de Intolerancia alimentaria o dieta especial, Viajes Olympia Madrid SA, actúa como mero intermediario-
informador a los proveedores, no siendo responsable de la NO prestación especial de los mismos. 

 

 

 

 Cancelaciones con menos de 15 días de antelación 100% del importe del viaje. 

 

 

 

El cliente manifiesta, por su aceptación de las presentes condiciones, contar con los consentimientos expresos de todos aquellos 
interesados cuyos datos haya facilitado para el tratamiento que se describe en este apartado. 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de datos, los datos que nos ha facilitado se incorporarán a 
un fichero de responsabilidad de VIAJES OLYMPIA MADRID  S.A., con la finalidad de gestionar los servicios contratados, y previa 
autorización suya, remitirle información comercial y promocional de nuestros servicios que puedan resultar de su interés, por 
cualquier medio, incluso electrónicos, incluso una vez extinguida la relación comercial hasta el momento en que usted revoque 
su consentimiento, solicite la cancelación de sus datos o se oponga a su tratamiento. 
 
Para la gestión de las finalidades propias al desarrollo y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario y 
obligatorio para la prestación del servicio, que sus datos tengan que ser comunicados a los diferentes proveedores, tales como 
compañías aéreas, navieras, trenes y otros proveedores de servicios, quienes  vendrán obligados a utilizar los datos, única y 
exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, dependiendo del país de destino de su viaje, 
podrán estar ubicados en terceros países para los que sea necesario realizar una transferencia internacional de datos. 
 
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos 
inexactos, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente se conservarán para el 
ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, Usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro 
responsable del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, podrá dirigirse a la 
siguiente dirección de correo electrónico info@olympiamad.com, acreditando su identidad. Puede consultar información 
ampliada sobre nuestra Protección de datos en www.viajesolympiamadrid.com 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

NECESIDADES ESPECIALES ACEPTADAS DE LOS CLIENTES  

GASTOS DE ANULACION DE ESTE VIAJE 

PROTECCION DE DATOS 

mailto:info@olympiamad.com
http://www.viajesolympiamadrid.com/

