
SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DEL CASTAÑAR .
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a Miranda del Castañar situada en el corazón 
de la Sierra de Francia donde destaca la Torre del Homenaje de su castillo y la Iglesia 
Parroquial. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DOMINGO. CIUDAD RODRIGO > LA ALBERCA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ciudad Rodrigo, sus arquitecturas de la guerra lo 
convierten en uno de los más interesantes conjuntos abaluartados. Por su 
entramado de calles y plazas podrá descubrir los encantos de una ciudad repleta de 
iglesias, conventos, palacios y casas solariegas de corte renacentistas. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la Alberca, de arquitectura típica serrana 
con entramado de granito y piedras con vigas de madera a la vista. Destacamos su 
Plaza Mayor con soportales presidido con un crucero y el Ayuntamiento, también 
destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el monumento al marrano de 
San Antón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LUNES . SALAMANCA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Salamanca, declarada toda ella 
Patrimonio de la Humanidad, llena de iglesias, palacios, colegios y casas nobles. 
Partiendo de la Plaza Mayor de estilo barroco nos encontramos con la Casa de las 
Conchas y la Universidad con su magnífica fachada del siglo XVI donde podrás 
buscar la rana, a su espalda podremos ver las Catedrales, la Nueva y la Vieja. En la 
Nueva puedes ver el Astronauta. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA para continuar disfrutando de esta preciosa ciudad universitaria de 
Castilla y León que se ha convertido por derecho propio una de las ciudades 
preferidas por los turistas. Paseando por su calles y plazas descubra porque 
Salamanca está directamente relacionada con nuestra historia universal y sobre 
todo por el llamado Siglo de Oro, que tanto aporto al arte y a la literatura española. 
Regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.

MARTES. SAN MARTIN DEL CASTAÑAR > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Martín del Castañar que se sitúa sobre una 
atalaya dominando el curso del río Francia, se asienta sobre poblamientos remotos, 
como por ejemplo de la época romana. De este tiempo se conserva una estela que 
está colocada en el atrio de la iglesia. También son medievales el Castillo, del que se 
conserva la Torre del Homenaje y el arco apuntado de la entrada así como la muralla 
medieval. Continuación con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

DICIEMBRE

Precios por persona en habitación doble.
Suplemento Individual: 

350
125

05

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 
(3 noches en Salamanca, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO
TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

350€4
días

PROGRAMA DE EXCURSIONES El precio incluye este paquete 
valorado en 120€

CONSULTE HORARIOS DE SALIDA

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PRECIO FINALPRECIO FINAL

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

ESPECIAL
PUENTE

H4

SALAMANCA 
MEDIEVAL

PROGRAMA PUENTE 5 DICIEMBRE. SALIDAS ANDALUCÍA Y MADRID.

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

SPA VILLA DE MOGARRAZ
Mogarraz

SPA VILLA DE MOGARRAZ
Mogarraz

7,6

7,6
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