
El viaje incluye:

• Guía: Bruno Pujol 
• Autocar de lujo para visita de día completo según descrito en el programa 
• Almuerzo en restaurante gastronómico Las Casas de Luján 
• Bebidas en el almuerzo: ¼ vino, cerveza o refresco, agua mineral y café/té 
• Entradas: Parque Arqueológico de Segóbriga y Monasterio de Uclés 
• Radioguías para un mejor seguimiento de las explicaciones 
• Seguro de asistencia en viajes
• I.V.A.

Itinerario:

09.00 h Salida en autocar hacia Segóbriga.

10.30 h Visita del Parque Arqueológico de 
Segóbriga.  
El desarrollo urbano de Segóbriga se puede 
fechar en el siglo I A. C. Será en el siglo 
I y II d. C. cuando se edifiquen el teatro, 
anfiteatro, basílica, pórticos, termas, etc., 
dando lugar a la ciudad. Además de por sus 
construcciones, Segóbriga debió destacar 
por ser un importante centro administrativo. 
Pero lo que más sorprende en Segóbriga 
son las ruinas del Imperio Romano. 

13.30 h Almuerzo en Restaurante  
Las Casas de Luján.

16.00 h Visita al monasterio de Uclés, 
conocido como “El Escorial de la Mancha”.  
El monasterio forma parte de un gran 
conjunto de edificaciones construidas durante 
diferentes periodos de la Historia y que 
tuvieron sus orígenes durante la dominación 
musulmana y  alcanzaron su plenitud como 
fortificación durante su posesión por parte 
de la Orden de Santiago. El monasterio fue 
declarado Monumento Nacional el 3 de junio 
de 1931. 

19.30 h Llegada a Madrid.

La organización se reserva la posibilidad de suprimir el viaje si el nº inscritos no supera el mínimo establecido.

Remitir a Cristina García Lora  Organización tecnica 
Tel.: 91 406 84 24  Email: actividades.culturales@cofm.es CICMA: 1836

Fecha: Viernes 21 de octubre de 2016 Horario: 9:00 h 

Lugar de Salida:  Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid C/Santa Engracia, 31 

Precio por persona: 95 € colegiados / 100€ no colegiados

Fecha máxima de inscripción: hasta el 14 de octubre

Visita exclusiva 
del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos 
de Madrid

¡Visita a Segóbriga y Uclés!


