SALAMANCA Y
CRUCERO POR EL DUERO
7 DIAS- TODO INCLUIDO

.

Del 1 al 7 de Oct. 2018

1° DIA.- ORIGEN -SALAMANCA.Salida a primera hora de la mañana con dirección a Salamanca. Almuerzo en ruta.
Continuación hasta Salamanca. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y
alojamiento en el hotel reservado
2° DIA .- SALAMANCA (ALBA DE TORMES )
Pensión completa en el hotel. Por la mañana visita guiada de Salamanca, ciudad cuyo casco
antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destacan entre sus
monumentos la catedral, su conocida plaza Mayor, el palacio de Fonseca, conocido como la
Casa de la Conchas... .. Por la tarde salida hacia Alba de Tormes , villa ligada a la figura de
Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas y cuyo sepulcro se encuentra
en el Convento de la Anunciación . Regreso a Salamanca, cena y alojamiento .
3° DIA.- SALAMANCA (CIUDAD RODRIGO - PEÑA DE FRANCIA-LA ALBERCA-EL
CASTAÑAR)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ciudad Rodrigo, ciudad declarada Conjunto Histórico
Artístico, con numerosos monumentos, murallas, palacios y su bella Plaza Mayor. regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Peña de Francia, visita de su santuario, desde
donde se divisa un entorno panorámico , continuación hasta la Alberca bella ciudad conocida
como la niña bonita de la sierra de Francia, merece visitarse per su entramado urbano,
seguiremos hasta Miranda del Castañar conjunto de aire medieval con castas típicas de la
sierra .Regreso al hotel . Cena y alojamiento.
4º DIA.-SALAMANCA (MEDINA DEL CAMPO- ZAMORA )
Desayuno y visita de Medina del Campo , declarada conjunto Histórico Artístico, con su plaza
Mayor, donde se encuentra ubicada el palacio Testamentario, donde murió Isabel la Católica,
convertido hoy centro de interpretación de Isabel la Católica. Visitaremos también EI Castillo
de la Mota, fortaleza desde la que se dominan amplísimas panorámicas de las llanuras
circundantes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Zamora, bella ciudad.
emplazada a la orilladel rio Duero, rodead de murallas y puertas muy bien conservadas

5° DIA.- SALAMANCA ( CRUCERO POR EL DUERO-TORO ).Desayuno y salida las Arribes del Duero donde se efectuara un crucero en catamarán por un
paraje natural único donde el rió Duero sigue su curso encajonado en los llamados arribes
con paredes rocosas que pueden llegar a una altura de más de 200 metros. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad de Toro, población con un importante
patrimonio medieval, declarada Conjunto Histórico Artístico y donde visitaremos el museo del
queso, una visita guiada con degustación de quesos artesanos, embutidos y vino de DO. Toro,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6º DIA.- SALAMANCA (GUIJUELO )
Desayuno en el hotel y salida hacia Guijuelo, famoso por su producción de jamones y
embutidos ibéricos, visitaremos el Museo de la industria Chacinera, para conocer el proceso de
transformación e industrialización de estos productos. Tiempo libre para poder visitar su
mercado semanal que se celebra todos los sabados desde 1880. Regreso a Salamanca para el
almuerzo. Tarde libre para disfrutar de esta bella ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
7° DIA.- SALAMANCA- ORIGEN.Desayuno en el hotel y salida con dirección a los puntos de origen. Almuerzo en ruta Por la
tardeúltima etapa del viaje hasta los puntos de origen.

PRECIO POR PERSONA GRUPO MINIMO DE 50 PLAZAS : 508 €
INCLUYE:
- Transporte en autocar en un moderno y cómodo autocar del la compañía Hife.
- Pensión completa hotel de 3 estrellas
- Agua y vino incluido en las comida
- Guia acompañante
- Seguro de asistencia.

PAQUETE VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDO
- Guía oficial de Salamanca
- Entrada a la Catedral de Salamanca.
- Entrada a la torre del Castillo en Alba de Tormes
- Entrada rnuseo Carmelitano de Santa Teresa en Alba de Tormes
- Castillo de la Mota en Medina del Campo
- Palacio Testamentario de Isabel la Catolica en Medina del Campo.
- Museo de la industria Chacinera de Guijuelo
- Crucero en catamarán por la Arribes del Duero.
- Museo del queso de Toro .
HOTEL RESERVADO : HOTEL CASTELLANO CENTRO – 3 estrellas Este hotel céntrico está situado frente al parque de la Alamedilla, cerca de Plaza de España y a
10 minutos a pie de la Plaza Mayor y el centro histórico de la ciudad.

