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Isabel IIª la Católica nació y murió en territorio castellano. Sus primeros veinticinco años de edad transcurrieron en 
esta región: su infancia, su adolescencia y su ajetreada vida política con su corte itinerante, siempre pendiente del 
conflicto sucesorio de Castilla y de las interesadas luchas nobiliarias. 

Fue en la Corona de Castilla donde se forjó su fuerte personalidad y su determinación por gobernar y conseguir la 
unificación de los reinos hispanos. En estas tierras ocurrieron algunos de los sucesos más importantes de su vida: su 
nacimiento en Madrigal, su infancia en Arévalo o su muerte en Medina del Campo, amén de otros como su coronación 
como Reina de Castilla en Segovia. En el contexto de una época marcada por el último Gótico y el inicio del 
Renacimiento, con importantes influencias locales, como el estilo mudéjar, señalaremos en esta ruta importantes 
hitos artísticos y culturales: sus dependencias palaciegas (extintas o no), iglesias y conventos fundacionales, casas 
nobiliarias… La ruta recorre diversas localidades proponiendo la visita de edificios y lugares emblemáticos en la vida de 
la reina.  

-ACOMPAÑADOS POR NUESTRA PROFESORA ROSANA GARCIA SERAPIO- 
 
 

 
 

DÍA 18-02-2023: MADRID – MEDINA DEL CAMPO –  MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES –  MADRID.   Presentación a las 08 
hrs 15 en la calle Tutor esquina calle Quintana y encuentro con nuestra profesora Rosana Garcia, para salir a las  a las 08 hrs 30 en 

dirección a Medina del Campo, ciudad muy vinculada con la vida de Isabel la Católica por ser aquí donde hace 
testamento y fallece. Visitaremos la iglesia colegiata de San Antolín, el Palacio Real Testamentario, lugar donde 
murió la reina Isabel la Católica el 26 de Noviembre de 1.504 y el Castillo de la Mota, declarado Monumento Nacional 
en 1904. La Mota encierra en sus muros un sinfín de historias y sucesos que dibujan el pasado de esplendor del 
edificio: su función de archivo de la Corona, el encierro de la princesa Juana, la huida de César de Borgia, su papel en la 
Guerra de las Comunidades, etc.  También paseamos por sus calles, con una bella y hermosa Plaza Mayor, la antigua 
Plaza el Mercado, la casa Consistorial y la Casa de los Arcos entre otros interesantes lugares. Almuerzo en la ciudad de 
Medina del Campo. 
 

Tras el almuerzo salida en direccion a  Madrigal de las Altas Torres. lugar de nacimiento de la reina Isabel. Su esplendor 
comienza cuando el rey de Castilla Juan II, manda construir un palacio veraniego en el que llega a convocar cortes en 
1438. Fruto del segundo matrimonio del rey con Isabel de Portugal nace Isabel  la Católica el 22 de Abril de 1.451.   
 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 
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Realizaremos un recorrido guiado por los principales monumentos de la villa, la mayoría gótico-mudéjares. 
(Monasterio-Palacio de Juan II, Iglesia, murallas y puertas). Destaca la Iglesia de San Nicolás de Bari, donde fue 
bautizada la Reina Isabel la Católica, el Palacio de Juan II, hoy convento de Agustinos declarado monumento Nacional 
en 1942. El edificio conserva algunas estancias de la época como la regia escalera de dos tramos opuestos, hecha de 
piedra y rematada por un artesonado mudéjar, la Sala de Cortes, el Salón de los Embajadores, a Capilla Real y la alcoba 
donde fue alumbrada la Reina.  Una vez finalizadas las visitas, emprenderemos el camino de 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. 
 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN 
EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

 

 
PRECIO POR PERSONA :  79 EUROS. 

 
GRUPO MINIMO 30 PERSONAS. 

 
 
 

(*) “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.” 
 
 
 
 
 
 
 

 Acompañamiento por nuestra profesora Rosana Garcia Serapio. 

 Autocar de 50 plazas a disposición del grupo para realizar el itinerario presentado.  

 Almuerzo en restaurante con agua y vino incluido. 

 Entrada al Palacio de Juan II En Madrigal de las Altas Torres. 

 Entrada a la Iglesia de San Nicolas de Bari en Madrigal de las Altas Torres. 

 Entrada a Palacio real testamentario en Medina del campo. 

 Entada al castillo de la Mota en Medina del campo. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Organización técnica. 

 IVA. 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
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 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS. 
 
 
 

 

 

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.  

 
 
 
 

1º. Se solicitará la inscripción al viaje preferiblemente por correo electrónico a barbara@olympiamad.com, indicando el nombre, 
apellidos, teléfono de contacto y número de DNI.  La inscripción al viaje también puede realizarse por teléfono al 91.522.45.01 o 
presencialmente en las oficinas de Viajes Olympia Madrid S.A. 
 

NO REALIZAR NINGUN PAGO ANTES DE RECIBIR EL CORREO DE CONFIRMACION POR PARTE DE VIAJES OLYMPIA MADRID S.A 
 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara un correo electrónico  informando que la salida del grupo está 
ya garantizada y se enviaré un documento de confirmación con las condiciones de cancelación y se les solicitará el envío del 
justificante de la transferencia del importe del viaje al correo:  barbara@olympiamad.com.  
 
 

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 9334 
Número de cuenta de Viajes Olympia Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

PROCEDIMIENTO INSCRICPIONES  
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