
EDADES DEL HOMBRE EN CUELLAR  " RECONCILIARE"  
 
3 NOVIEMBRE 2017 
 
MADRID -CUELLAR - MADRID ( 300 KM )  
 

 
 
08:30 Salida en bus desde la C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO. 
Cuellar. Villa y municipio español de la provincia de Segovia. 
Debido a su carácter de villa medieval, fue declarada conjunto histórico, y posee un amplio 
patrimonio en el que destaca su castillo medieval, su triple recinto amurallado, uno de los más 
importantes y mejor conservados de la comunidad autónoma,  el conjunto de arquitectura 
mudéjar más amplio de la misma y diversidad de iglesias, monasterios y otros edificios 
históricos. 
 
Visita Exposición Edades del Hombre 
HORARIO ENTRADA  ( 11:20 /11:25//11:30) Duración aproximada visita 70 min. 
La exposición se divide en 3 sedes: 
 
Iglesia de San Andrés : Se sitúa extramuros de la ciudad y se tiene conocimiento de que ya 
estaba construida en 1277. La iglesia se decora con ladrillo y su portada principal se levantó 
sobre otra anterior románica.  

Iglesia de San Martín : Se encuentra junto al castillo y en la actualidad alberga el Centro de 
Interpretación del Arte Mudéjar. Fue declarada Monumento Artístico Nacional en 1931 y es una 
de las mejores muestras de la arquitectura de la villa. 

Iglesia de San Esteban : Situada en el centro de la ciudad, fue declarada en 1931 Monumento 
Artístico Nacional. En su interior se encuentra la yesería mudéjar y las tumbas en las que han 
aparecido las mencionadas bulas.  

Almuerzo 

Por la tarde visita a píe por las calles de Cuellar, donde podremos observar sus casas 

señoriales, palacios, barrio judío, castillo y las murallas. 

Regreso por carretera a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios ( hora prevista 19:00/19:30) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Cu%C3%A9llar
https://es.wikipedia.org/wiki/Muralla_de_Cu%C3%A9llar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_mud%C3%A9jar_de_Cu%C3%A9llar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_mud%C3%A9jar_de_Cu%C3%A9llar


PVP: 70€ 

EL PRECIO INCLUYE : 
• AUTOCAR DE ULTIMA GENERACION PARA EL RECORRIDO 
• GUIA ESPECIALIZADO ACOMPAÑANTE 
• VISITA  ESPOSICION EDADES DEL HOMBRE CON ENTRADA 
• PASEO A PIE POR LAS CALLES DE CUELLAR 
• SEGURO TURISTICO 
• ALMUERZO  
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
ENTRADAS A MONUMENTOS/MUSEOS  NO ESPECIFICADOS EN EL PRECIO INCLUYE 
BEBIDA EN LA COMIDA EXCEPTO AGUA 
CUALQUIER APARTADO  NO MENCIONADO EN EL PRECIO INCLUYE 

 
 
RESERVAS DIRECTAMENTE EN:   TOURS & WINES Abdón Terradas 5 A 7 minutos de Comillas 

(Pequeña calle enfrente de Blasco de Garay 46) 
Tel: 91 549 36 02 tourswines@tourswines.com.es 
Contactos: Javier & Mari Paz 
Director: Mariano Mijares 
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