ITINERARIO
Del 09 al 14 de septiembre de 2018
DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE: ORIGEN – LA ALBERCA (SALAMANCA)
Salida en autocar aproximadamente a las 06:00h. desde nuestro punto de salida con dirección a La Alberca
(Salamanca). Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida en el restaurante del
hotel. Por la tarde se realizará una visita por La Alberca para conocer los alrededores del hotel y poder descubrir
toda una ruta de preciosas ermitas medievales. Regreso al hotel, cena en el restaurante y alojamiento.

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE: CIUDAD RODRIGO – PEÑA DE FRANCIA – SAN MARTÍN
DEL CASTAÑAR
EL PRECIO INCLUYE*:
-5 noches en Villas Abadía de los
Templarios
(La Alberca,
Salamanca).
-Transporte en cómodo autocar.
-Pensión completa (agua / vino
incluido).
-Cena especial estilo medieval.
-Guía acompañante durante
todo el circuito.
-Circuito termal en el SPA
“Acueducto” del hotel.
-Seguro de viaje .
*No incluye nada de lo no
especificado.
EXCURSIONES INCLUIDAS:
-La Alberca (medio día).
-Ciudad Rodrigo con guía oficial
(medio día).
-Peña Francia y San Martín del
Castañar (medio día).
-Salamanca con guía oficial
(medio día).
-Miranda del Castañar (medio
día).
-Béjar y Candelario (medio día).
-Las Mestas (medio día).
-Mogarraz y Museo del Jamón
(medio día).
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:

395€
Suplemento individual: 110€
Salida desde Paterna, Valencia y Requena.

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Ciudad Rodrigo, una población declarada Conjunto Histórico-Artístico
gracias a su rico patrimonio. Podremos visitar la muralla medieval de 2 kilómetros de perímetro, la espectacular
Catedral gótica de Santa María o la Capilla de Cerralbo, una de las construcciones de singular belleza en la zona
por un estilo muy específico desarrollado en España. Regreso al hotel para la comida en el restaurante. Por la
tarde nos desplazaremos hasta Peña de Francia, una de las montañas más altas de la sierra de Francia. Podremos
descubrir su grandísimo santuario, conocido por su Virgen negra, lugar de peregrinaje cristiano. Seguidamente,
conoceremos San Martín del Castañar. Esta población rural nos mostrará su Ermita del Humilladero y diversos
rincones con mucho encanto. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE: SALAMANCA – MIRANDA DEL CASTAÑAR
Tras el desayuno en el hotel, realizaremos una excursión por Salamanca, una ciudad, capital de provincia, llena de
huellas del paso de la Historia en cada uno de sus monumentos. Con un guía local podremos adentrarnos en
Salamanca para conocer una leve pincelada de toda la Historia transcurrida: desde edificios religiosos como sus
Catedrales, una románica y otra gótica, o el Convento de San Esteban con una peculiar fachada similar a un “arco
del triunfo”, hasta otras edificaciones palaciegas como el Palacio de Monterrey. Regresaremos al hotel para la
comida. Por la tarde, descubriremos Miranda del Castañar y su conjunto histórico de gran relevancia por haberse
tratado de un recinto amurallado. La riqueza de los condes de Miranda del Castañar dejaría rastro en sus
artísticos edificios. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel para disfrutar de una cena especial: cena medieval
con representación teatral incluida. Alojamiento.

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE: BÉJAR – CANDELARIO –LAS MESTAS
Desayuno en el hotel y excursión incluida, en primer lugar, por Béjar, un municipio de origen medieval rodeado
de una muralla, como es propio de las poblaciones de la zona. Visitaremos su célebre jardín renacentista italiano
y algunas de sus construcciones medievales. A continuación, nos dirigiremos hasta Candelario. Esta población
nos cautivará ya que, debido a su relieve y climatología complejas, su arquitectura se ha convertido en una muy
peculiar. Sus tradiciones, calles empinadas y entorno nos enamoraran. Regreso al hotel para la comida en el
restaurante. Por la tarde realizaremos una excursión por las Mestas, perteneciente a la provincia de Cáceres,
donde visitaremos la Casa de la Miel del Tío Picho y degustaremos la gran variedad de productos artesanos
producidos con la materia prima de la miel- Tras la visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento.

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE: MOGARRAZ Y MUSEO DEL JAMÓN – TARDE LIBRE (SPA)
Tras el desayuno nos dirigiremos hasta Mogarraz, uno de los pueblos más bonitos de España. Allí, además de
conocer sus calles con una arquitectura tradicional muy singular y su Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las
Nieves, podremos disfrutar de una degustación de ibéricos en el Museo del Jamón. Una degustación gratuita que,
sin duda, nos dejará con buen sabor de boca. Regresaremos al hotel para la comida y poder aprovechar la tarde
libre. Ofrecemos la posibilidad de realizar un recorrido por el spa del hotel de forma gratuita para relajar el
cuerpo tras toda la semana. Cena en hotel y alojamiento.

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE: LA ALBERCA – PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a la hora acordada para realizar el regreso a nuestra ciudad de origen con breves
paradas en ruta. Almuerzo incluido. Llegada a nuestro lugar de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Información y reservas: 961364023
Plazas limitadas. Salida garantizada con un mínimo de 30 plazas. El orden de las excursiones puede variar.

