Madrid –Toro-Zamora-Madrid
22 y 23 de Abril 2017

Domingo 23 de Abril

Sábado 22 de Abril
Salida de Madrid a las 8.30 de la mañana con destino a Toro. Una vez en
nuestro destino, nos encontraremos con nuestro guía para efectuar la visita a la
muy leal y muy antigua ciudad de Toro, que se alza noblemente sobre el
Duero. Sus orígenes se remontan a la época
celtibérica. Fue sede real, morada de
nobles, con una importante aljama, y
lugar de reunión de cortes, jugó un papel
muy destacado en el enfrentamiento entre
Juana la Beltraneja e Isabel la Católica,
siendo escenario de la conocida batalla de
Toro. Más tarde, el Rey Fernando el
Católico convocó las célebres Cortes de
1505, promulgándose las famosas Leyes de
Toro. En época de Carlos I, tomó parte
activa en la lucha de las Comunidades. Durante la visita recorreremos el casco
antiguo, cuyo conjunto histórico artístico ha sido declarado de interés turístico:
Plaza del Alcázar, Paseo del Espolón, Colegiata de Santa Maria La Mayor,
Iglesia de San Salvador, Calles de la Judería, Puerta del Postigo,
Arco del Reloj y Plaza Mayor. Después de reponer fuerzas en un
restaurante típico del lugar, emprenderemos camino a Zamora.
Zamora: Enclavada a orillas del río Duero y en plena Ruta de la Vía de la Plata,
tuvo gran importancia en la Edad Media,
donde numerosos personajes y hazañas
han dado honra y renombre a estas
tierras: Viriato, Doña Urraca y la gesta
del Cerco, el Motín de la Trucha, el
Obispo Acuña, importante líder de los
Comuneros… Algunos están envueltos
en la leyenda y la poesía, y otros
resultan innegables con el pasar de los
tiempos.
Una vez en nuestro destino, dejaremos las maletas en el hotel Dos Infantas de
4**** donde nos encontraremos con la profesora Dª Fuencisla Garcia Casar
para efectuar la visita por la Zamora judía, siguiendo el trazado de las dos
juderías, la vieja y la nueva, así como del cementerio. Cena en un céntrico
restaurante.

Tras desayunar en el Hotel, nos recogerá nuestra guía para comenzar la visita a
la Zamora románica, visitando entre
otros, la Iglesia de Santa María de la
Magdalena, una de las iglesias más bellas
de la ciudad, perteneciente a la Orden de
San Juan de Jerusalén hasta el siglo XIX y
relacionada con los Templarios, que
alberga adosado a su muro norte el
posible sepulcro de Dª Urraca de Portugal.
Seguidamente veremos La Catedral,
(interior y Museo con tapices
flamencos) con su magnífico cimborrio y
su cúpula gallonada, emblema de la ciudad. Continuaremos visitando el Portillo
de la Traición, Puerta del Obispo, el Mirador del Troncoso (vista
panorámica del rio Duero), Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, Plaza de
Viriato y Plaza Mayor. Comida en el restaurante Don Sancho II y tiempo libre.
Salida hacia Madrid sobre las 17.30
Salida: Sábado 22, 8,30 horas. C/ Cea Bermúdez -esquina Hilarión Eslava
Sean tan amables de ser puntuales 
El precio incluye: Traslado en Autocar; Hotel en régimen de pensión completa;
Guías Turísticas; Entradas incluidas a los monumentos y como siempre…

¡¡magnifica compañía!!
Precio: 175 € en habitación doble.
Suplemento habitación individual 20 €
Se abonará en el momento de la inscripción
NUEVO Plazo de Inscripción: 5 de Abril de 2017
Dirigirse a: Secretaría del Centro:
secretaria@cejc-madrid.org
Tfno.: 91 543 12 51--Hilarión Eslava, 50 6º izda.
28015 Madrid

