Parador de Oropesa (Toledo)
El Piélago – Ferrocarril de la Jara
FECHAS: Fin de semana, días 19/20 de Enero de 2019.
PROGRAMA:
Sábado día 19.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno
(final de la Avda. de Reina Victoria), Metro de Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y
compra el pan en Maqueda y seguidamente nos dirigiremos a la interesante Comarca de El
Piélago, en pleno corazón de la Sierra de San Vicente.
Comenzaremos a caminar en el pueblo de El Real de San Vicente (957 m.), para ir
elevándonos poco a poco por las laderas de la sierra hasta llegar al Collado del Piélago (1.228
m.), desde donde nos dirigiremos al Cerro de San Vicente (1.322 m.), para poder descubrir las
ruinas de un castillo o fortaleza en cuyas proximidades se encuentra la oquedad donde San
Vicente encontró su refugio. Enigmático lugar con impresionantes vistas sobre los valles de los
ríos Tiétar y Alberche. Bajaremos caminando al pueblo de Hinojosa de San Vicente (957 m.),
donde nos estará esperando el autocar para llevarnos a Oropesa, donde nos vamos a alojar en su
Parador de Turismo.
El Parador de Oropesa (****) se encuentra ubicado en el Palacio de los Alvarez de
Toledo, Condes de Oropesa, del siglo XV, con una escalinata de piedra única en España, y
situado junto a un magnífico castillo erigido por los árabes entre los siglos XII y XIII, sobre una
fortaleza romana.
Domingo, día 20.- Después del suculento desayuno bufete, nuestro autocra nos
conducirá hasta el pueblo toledano de Calera y Chozas, desde donde comenzaremos a caminar
por la plataforma del Ferrocarril de la Jara. Entre preciosos campos plantados de olivos,
llegaremos a un pequeño túnel, el cual cruzaremos para encontrarnos con un inmenso viaducto que
atraviesa el río Tajo, cuyas aguas se encuentran retenidas por la Presa de Azután.
Cruzaremos esta magnífica obra de ingeniería, disfrutando de los paisajes de su entorno,
pudiendo ver reflejadas sobre las aguas las diferentes coloraciones del bosque y las blancas nubes
del cielo toledano. Seguiremos nuestro camino entre viñedos, olivos y chumberas hasta llegar a la
solitaria Estación de Tren de Aldeanueva de Barbarroya, donde nos estará esperando nuestro
autocar. Antes de ir a visitar y comer (opcional), el pueblo de El Puente del Arzobispo, nos
acercaremos a contemplar el interesante Dolmen de Azután.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en el Parador de Oropesa (****), en régimen de media pensión
y habitaciones dobles.
* Seguro de accidentes.
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
180 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo y Bajo.
Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 8 de Enero. En caso
de cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento
de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por
ambas partes.

