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CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD en Paradores

1. Cuenca

2. Alcalá de Henares (Madrid)
3. Segovia

Parador de Segovia

ITINERARIO

Parador de Ávila

España

En España, tercer país del mundo con
mayor número de lugares catalogados

Patrimonio de la
Humanidad (con un total de 47 de
como

cultura, naturaleza o mixtos), y que

4. Ávila

pertenece a la UNESCO desde 1982, hay

5. Ávila

15 ciudades con ese reconocimiento.

6. Salamanca

Monumentalidad, historia y cultura se
unen en estas cinco célebres urbes

7. Salamanca

Recorrido total: 480 km

Segovia, Ávila y Salamanca.
Complemente su viaje con una parada en
la propia capital española, con su amplia

(Habitación Estándar con desayuno)
INCLUYE - Seis noches de alojamiento en los
Paradores de las localidades indicadas en el
itinerario, en Habitación Estándar • Desayuno.
Parador de Cuenca

oferta para todos los gustos.

Desde 420€ por persona

Parador Alcalá de Henares

sobresaliente patrimonio: Cuenca, Alcalá,

Parador de Salamanca

próximas a Madrid, todas ellas con un

Experiencias

Además de las monumentales localidades
en las que se enclavan los Paradores, hay
otras muchas visitas recomendadas:
•

La Ciudad Encantada de Cuenca, un

paraje natural de formaciones rocosas
calizas donde se crea la ilusión de pasear
entre calles, plazas, altos edificios,
bosquecillos, animales, puentes romanos e
incluso barcos, todos ellos vigilados por
una enorme cabeza de gigante.
•

Parque Europa en Torrejón de Ardoz, con

réplicas a escala de 18 monumentos
europeos.
•

El pintoresco pueblo de Chinchón

•

El Real Sitio de Aranjuez, declarado

Parador de Ávila

Paisaje Cultural Patrimonio de la
Humanidad.
•

El Palacio Real de La Granja de San

Ildefonso, del sXVIII, con sus espléndidos
jardines versallescos y el juego de agua en
sus fuentes en verano.
•

El Palacio de Riofrío, que alberga el

Museo de Caza y pinturas Rubens y
Velázquez y está rodeado de un bosque
con gamos y ciervos en libertad.
Open Kitchen

•

El Barco de Ávila, con sus chuletons de

ternera 100% raza negra avileña.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

