
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  ITINERARIO 
 
ENCUENTRO A LAS 08,30 HRS. PARA SALIR A LAS 08,45 DESDE EL ESTADIO SANTIAGO BERNABEU (PUERTA 0) 
 
Salida en autocar hacia Manzanares el Real. Llegada y visita guiada del Castillo de Manzanares El Real, una de las 
joyas no solo de la arquitectura militar madrileña sino de toda la arquitectura medieval del Reino de Castilla. Un 
emblema de nuestra Comunidad y el mejor conservado de la región.  

Al finalizar haremos una pausa-café en el pueblo y proseguiremos hacia la Finca Ganadería Flor de Jara sita en la 
M608 en dirección a Soto del Real, con unas impresionantes vistas a La Pedriza y cubierta de frondosos robles. 
Disfrutaremos durante la visita de una espléndida naturaleza y de los toros de Flor de Jara que suponen una de las 
reservas más importantes del toro colomeño, tras el mismo tendrá lugar un almuerzo campero en la propia finca. 

Una vez acabado nos detendremos en Soto del Real, donde dispondremos a voluntad de una hora para nuestra 
sobremesa y regresaremos a Madrid, al mismo punto de salida (Hora prevista de llegada a Madrid 19,00 
aproximadamente) y FIN DE LA EXCURSION. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  16 septiembre 2019 

                                                                             

 
 

EXCURSIÓN A LA FINCA GANADERÍA 
 FLOR DE JARA ( SOTO DEL REAL)  

Y CASTILLO DE MANZANARES EL REAL 
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

 
 

- Autocar de lujo con butacas reclinables y aire 
acondicionado. 

- Entrada y visita guiada al Castillo de 
Manzanares El Real. 

- Visita a la finca ganadería Flor de Jara. 
- Exhibición toreo de salón. 
- Almuerzo campero con postre, bebida y café. 
-  

EL PRECIO INCLUYE 

LOS PRECIOS INCLUYEN 

    
 

                                 60 EUROS 

(Asociados y acompañantes) 

(Menores de 13 años: 39 euros) 

 

PRECIO POR PERSONA 



Inscripciones en: http://www.aept.org/node/469 

Pago exclusivamente a través de la cuenta de la AEPT, indicando en el asunto: 

“Jara -  nombres y nº de asistentes”:  

AEPT - La Caixa - ES86 2100 0997 6102 0067 6244 

 

 

 

Próximas convocatorias de la AEPT 

(Más información en breve) 

• Día Mundial del Turismo 2019 – Acto de celebración - 26 septiembre 2019 
• Almuerzo Coloquio con la Directora de FITUR – 3 octubre 2019 

 

 

http://www.aept.org/node/469

