
 PUENTE DE ANDALUCIA 
“SALAMANCA Y PARQUE NATURAL LAS BATUECAS”  

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Salamanca.  
Salida desde la terminal a la hora indica con dirección a Salamanca, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, y 
una de las ciudades universitarias más antiguas de España que sigue manteniendo un espíritu joven y erudito en 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, a la que se asoma el Ayuntamiento; el conjunto catedralicio y por supuesto 
su Universidad con una maravillosa fachada del siglo XVI en estilo plateresco. Llegada al céntrico hotel Monterrey, 
situado junto a la plaza Mayor. Tiempo libre. Para un mayor aprovechamiento del tiempo, nuestro guía ofrecerá la 
posibilidad de efectuar, con guía local, una visita a la bella capital salmantina. Acomodación y alojamiento. 
 
Día 01 Marzo. – Salamanca  – Ciudad Rodrigo – La Al berca.  
Después buffet. Hoy efectuaremos una bella excursión por el Parque Natural Las Batuecas. Comenzaremos por 
Ciudad Rodrigo, uno de los conjuntos monumentales mejor conservados de España. Es toda una experiencia perderse 
entre sus calles históricas, palacios, templos, monasterios, el castillo, la muralla… Disfrute de la Plaza Mayor y el 
Ayuntamiento, la Catedral, el Castillo de Enrique II de Trastamara, la Iglesia de Cerralbo o los inmunerables palacios 
que ennoblecen sus calles. Nuestra siguiente parada es La Alberca, primera población rural de España declarada 
Monumento Histórico Nacional. Un recorrido  por su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus 
casas y calles, construidas hace siglos. Regreso a Salamanca. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 02 Marzo. -  Salamanca – Candelario - Cáceres -  Origen.  
Desayuno buffet. Salida hacia el pintoresco Candelario, típico pueblo de montaña de callejuelas adoquinadas y 
empinadas que ha conservado bien la arquitectura local de piedra y madera con varios siglos de antigüedad. A la hora 
indicada por nuestro guía, salida hacia Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco antiguo, que bien podría compararse con una ciudad medieval completa, en unas condiciones de 
conservación inigualables. Sus murallas almohades y edificaciones de incalculable valor histórico y arquitectónico 
hacen de esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI como dejan patente sus Casas Fuertes, Palacios y edificios 
religiosos. Opcionalmente tendremos la posibilidad de efectuar una interesante visita con guía local. Continuación del 
viaje hacia 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 Monterrey 4* (Salamanca) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 165 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   55 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 804 


