Nº OF:

CIRCUITOS
SALAMANCA Y CASTILLA
MONUMENTAL
SALIDAS: 2,9,16 y 23 FEBRERO 2014
6 NOCHES / 7 DIAS

ITINERARIO:
1º DÍA. - Origen – Salamanca.
Salida a la hora fijada con dirección a Castilla y León. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

2º DÍA. – Opcional La Alberca - Zamora.
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional a La Alberca. Declarado Monumento Histórico-Artístico, fue el
primer municipio español que consiguió tal distinción, en el año 1940. Destacamos monumentos como la Iglesia
Parroquial del siglo XVIII, la Ermita de Nuestra Señora de Majadas, la Ermita de San Marcos, ect. Regreso al hotel
(almuerzo por cuenta del cliente). Por la tarde excursión incluida con guía oficial a Zamora. Su casco antiguo alberga
una veintena de iglesias románicas presididas por la Catedral (S.XII), conocida como “la Perla”. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

3º DIA. - Salamanca – Ciudad Rodrigo.
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Salamanca con gia oficial. En torno a la impresionante Plaza
Mayor se disponen la Casa de las Conchas, la Universidad, la Clerencia, el Palacio de Monterrey, ect. Regreso al hotel
(almuerzo por cuenta del cliente) y por la tarde excursión incluida a Ciudad Rodrigo, dominada por la Torre del Alcazar,
hoy Parador Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4º DIA. - Segovia - Ávila.
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con guía oficial (almuerzo por cuenta del cliente)
a Segovia. Desde el Acueducto Romano se suceden las calles de la ciudad vieja, adornadas por edificios de fachadas
“esgrafiadas”, la Plaza Mayor y la Catedral, la última de estilo Gótico construida en España. Por la tarde, visita incluida
con guía oficial a Ávila, con más de 80 torres y 2,5 Kilómetros de muralla que envuelven la capital más elevada de
España, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5º DIA. – Valladolid – Opcional Tordesillas.
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Valladolid, donde cabe destacar su Catedral inacabada, la
Iglesia de la Antigua San Pablo. Regreso al hotel, almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde excursión opcional a
Tordesillas, donde destacan monumentos como la Plaza Mayor (su estructura actual data del Siglo XVII), el Monasterio
de Santa Clara (esta edificado sobre el antiguo Palacio Mudéjar llamado “Pelea de Benimerín”) y San Antolín, la
Iglesia-Museo de los siglos XVI y XVII, donde están recogidas y expuestas una serie de piezas artísticas de la propia
iglesia y de otras de la villa, entre las que destaca la Tumba de los Alderete. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6º DIA. – Alba de Tormes - Béjar .
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. Almuerzo por
cuenta de los clientes y por la tarde excursión incluida a Béjar, situado al pie de la sierra del mismo nombre y
Candelario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

7º DIA. - Salamanca – Punto de Origen.
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

El Precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Autocar de lujo para el circuito
6 Noches de Hotel de 4* en Salamanca o alrededores
Régimen según Itinerario.
Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario.
Guía Acompañante
Seguro de Viaje

Excursiones Incluidas:
•
•
•
•
•
•
•

Zamora (medio día)
Salamanca (medio día)
Ciudad Rodrigo (medio día)
Segovia - Ávila (día completo)
Valladolid (medio dia)
Alba de Tormes (medio dia)
Béjar (medio dia)

Precio: 335 €

por persona

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65

