SALAMANCA, LA ALBERCA
Y LA SIERRA DE FRANCIA
6 DÍAS / 5 NOCHES
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – SALAMANCA
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Salamanca. Breves
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES
Desayuno. Por la mañana, excursión a la emblemática ciudad de Salamanca con guía
local, declarada Patrimonio de la Humanidad. Ciudad plateresca, monumental y
universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios y casa nobles. Destacamos su Plaza
Mayor de estilo barroco, donde confluye el Ayuntamiento, el conjunto Catedralicio y
la Universidad, con su magnífica fachada del s.XVI y la Catedral Vieja. Regreso al
hotel para el Almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba de Tormes con guía
local. Destacamos el Castillo de los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa, en
cuyo interior se puede ver el enterramiento de Santa Teresa, la sala de las reliquias
donde se conservan el brazo y el corazón, o distintos objetos que pertenecieron a la
Santa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SOTOSERRANO / LA ALBERCA, SAN MARTÍN DEL
CASTAÑAR
Desayuno. Por la mañana visita a la Sierra de Francia, en lo alto, se encuentra el
Santuario de la Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos disfrutar del atractivo
de sus vistas. Continuamos hacia Sotoserrano, en el Parque Natural del las Batuecas.
Su casco urbano guarda evidentes encantos, con una arquitectura típicamente
serrana. Destacan el Barrio y Plaza del Castillo, con su Torre del Reloj; la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción y la ermita del Humilladero. En la actualidad es uno de
los pueblos más pujantes de la Sierra. Visitaremos una bodega (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos La Alberca, el más pintoresco de
los pueblos de la Sierra de Francia y que destaca por la originalidad de sus calles y de
sus casas en los que resalta una arquitectura popular levantada a base de piedras y
geométricos entramados de madera. Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la
iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día con la visita de San
Martín del Castañar, situado sobre una atalaya dominando el curso del río Francia, y
que se asienta sobre poblamientos de la época romana. Destaca el Castillo, del que se
conserva la Torre del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la muralla
medieval. Hoy en día alberga el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera
de las Sierras de Béjar y Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTAÑAR, MOGARRAZ
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto
Histórico - Artístico, gracias a su muralla, construidas en el s.XII. Tiene más de 2 km
de perímetro y cuenta con 5 puertas, habiendo perdido la antigua falsa puerta “del
Rey” frente a la Torre de la Catedral de Santa María (s.XII-XIV). También podremos
contemplar el Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio de los Castro, el
Palacio de los Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o la Casa de los Vázquez.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión a Miranda del Castañar, situada en el
corazón de la Sierra de Francia, histórico recinto medieval de peculiar arquitectura y
completamente amurallado donde destaca La Torre del Homenaje de su Castillo y la
Iglesia Parroquial. Continuamos hasta Mogarraz, donde destaca la Ermita del
Humilladero y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO / TARDE LIBRE EN SALAMANCA
Desayuno. Por la mañana excursión a Hervás. Destaca su Judería, declarada Conjunto
Histórico Artístico. Continuaremos hasta Candelario, declarado Conjunto HistóricoArtístico, situado en un precioso entorno y con una estructura urbana muy singular.
Recorreremos sus calles y veremos espacios urbanos como son la Cuesta de la
Romana, la Plaza del Humilladero ó la Plaza del Solano. Regreso al hotel. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. SALAMANCA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad
de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

EL PRECIO INCLUYE


5 Noches en Hotel ***/**** en Salamanca provincia.



Transporte en autocar.



Guía acompañante desde origen.



Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día)



Bebidas (agua y vino) en las comidas.



Almuerzo en restaurante en La Alberca.



Almuerzo en restaurante en Ciudad Rodrigo.



Guía local ½ día en Salamanca.



Guía local ½ día en Alba de Tormes.



Guía local ½ día en Ciudad Rodrigo.



Visita a una bodega de vino en Sotoserrano.



Seguro de viaje.



1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá
que la visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.
Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique
claramente en el apartado “el precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Gran H. Corona Sol **** (Salamanca), H. Spa Villa de Mogaraz **** (Mogaraz), H.
Helmántico *** (Salamanca)

NOTAS DE INTERÉS
Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la
reserva de los servicios.
Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en
puentes, festivos o eventos especiales.
En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.
Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service).
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento.
Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o
turca.

