
 PUENTE DE ANDALUCIA 
“CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”   

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Toledo - Ávila.  
Salida desde la terminal a la hora indica con dirección a Toledo, foco cultural histórico y artístico de nuestro país. De 
entre sus numerosos monumentos sobresale la Catedral, un grandioso edificio gótico edificado entre los siglos XIII al 
XV. En el interior encontramos de interés la Capilla Mayor en la que se encuentra un colosal retablo en estilo gótico 
flamígero, el coro, sala capitular, capilla de San Ildefonso, capilla de Santiago y el Museo Diocesano. También merece 
atención el  Alcázar, eregido por deseo de Carlos V. Recomendamos realizar la visita  opcional con guía local que 
ofrecerá nuestro guía. Continuación del viaje  hacia Ávila. Acomodación y alojamiento en el hotel.    
 
Día 01 Marzo. – Ávila – Salamanca – Ávila .  
Después buffet y salida con dirección hacia Salamanca, bella ciudad castellano leonesa declarada Patrimonio de la 
Humanidad y una de las ciudades universidades más antiguas de España, con un trazado monumental cuajado de 
iglesias, palacios, colegios y casas nobles. Plateresca y monumental, en ella destacan la Plaza Mayor (s. XVIII) de 
estilo barroco; el conjunto catedralicio y por supuesto su Universidad con una maravillosa fachada del siglo XVI. 
Posibilidad efectuar una visita con guía local recorriendo la zona monumental (entradas incluidas a la Catedral vieja y 
Universidad). A la hora indicada por nuestro guía regreso a Ávila y tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad cuyo 
símbolo es la muralla. Destacan también la Catedral, templo con aspecto  de fortaleza que fue eregido entre los siglos 
XII y XIV. Ávila fue cuna de famosos místicos españoles, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz lo que 
pone de relieve en el gran número de iglesias y conventos que se encuentran en ella. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 02 Marzo. -  Ávila - Cáceres - Origen.  
Desayuno buffet y salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para disfrutar de esta 
histórica y monumental ciudad. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local del Casco Antiguo. Esta ciudad 
alberga una inmensa riqueza arquitectónica, donde se pueden contemplar más de 60 edificios Históricos-Artístico. Su 
conjunto monumental, declarado “Tercer conjunto Monumental de Europa” por el Consejo de Europa, bien podría 
compararse con una ciudad medieval completa, en unas condiciones de conservación inigualables. A la hora indicada 
por nuestro guía, salida con destino a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Palacio de los Velada 4* (Ávila Ciudad) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 169 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   65 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 803 


