
               
PROGRAMACIÓN FINES DE SEMANA JULIO Y AGOSTO EDADES DEL 
HOMBRE 2011 

 Viernes de Julio/Agosto. 
 Salida de Madrid y llegada a las 19 h. para visita al Museo del Monasterio del 

Sancti Spiritus de Toro (3€/persona) y alojamiento en el mismo 
(22€/persona alojamiento y desayuno; 32€/persona en media pensión). 

 Sábado de Julio/Agosto:  

 Desayuno y salida para Medina de Rioseco a las 9,15 h. 
 Parada en Urueña y visita guiada de 30' de duración a las 10,h. por la Villa 

del Libro. Precio 1€/persona. 
 Visita a las 11,45 a la Iglesia de Santa María (Capilla de los Benavente). 

Duración aproximada 45'. 
 Visita a las 12,48 h. a la Iglesia de los Caballeros, sede de la exposición de 

las EDH en Medina de Rioseco. 50€ por grupo de 20 personas. 
 Comida a las 14,15 h. aproximadamente en el restaurante India Chica: 

menús de 12€, 15€, 22€ ó 25€ IVA incluido, según información en nuestro 
blog. 

 Viaje en el barco Antonio de Ulloa por el Canal de Castilla a las 16,30 h. de 
1 hora de duración. 5€/persona. 

 Visita conjunta a las 18 h. al Museo de Semana Santa en la Iglesia de Santa 
Cruz, y a las 19 h. al Museo de San Francisco. Entrada conjunta con la 
realizada por la mañana de la Iglesia de Santa María: 4€/persona (incluye la 
visita por la mañana a la Iglesia de Santa María con la Capilla de los 
Benavente). 

 Regreso a Toro a las 20 h. 

 Cena, alojamiento y desayuno: 32€/persona. 
 Domingo de Julio/Agosto: 
 Desayuno y salida a las 9 h. hacia Medina del Campo. 
 Visita a las 10 h. a la Iglesia de Santiago el Real, sede de la exposición de las 

EDH. Sin coste. 
 Visita con entrada conjunta a las 11,30 h. al Palacio Real Testamentario de 

la Reina Isabel la Católica, y a las 13 h. al Castillo de la Mota. 4€/persona. 
 Comida a las 14,15 h. aproximadamente en restaurante Marpa2, ubicado 

junto al Palacio Balneario de las Salinas: menús de 12€, 15€, ó 22€ IVA 
incluido, según información en nuestro blog. 

 Visita a la Capilla del Milenio en el Balneario Palacio de las Salinas y regreso 
a Madrid. 
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