SALAMANCA, LA ALBERCA Y SIERRA DE FRANCIA
Incluye
Hotel 4* en Salamanca
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en la Sierra
de Francia
- Guía local en Salamanca
- Guía local en Alba de Tormes
- Guía local en Sequeros
- Entrada al Castillo de San Martín del
Castañar
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Salamanca

½ día

(1)

Alba de Tormes (1)

½ día

Peña de Francia,
día
Sequeros (1), La Alberca,
completo
San Martín del Castañar (2)
Hervás, Candelario
(1)

½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Gran Hotel Corona Sol ****
(Salamanca)

La Alberca
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA
Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Salamanca. Breves paradas
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del
cliente). Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES
Desayuno y salida para visitar Salamanca con
guía local, ciudad plateresca, monumental
y universitaria declarada Patrimonio de la
Humanidad. Recorreremos su casco histórico,
destacando la Plaza Mayor, el conjunto
Catedralicio y la Universidad y la Catedral Vieja.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos la villa de Alba de Tormes con guía
local. Destaca el Castillo de los Duques de Alba
y la Basílica de Santa Teresa. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA
ALBERCA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

8,6

8,65

Hotel Spa Villa de Mogarraz ****
(Mogaraz - Salamanca)

7,6

-

Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia
donde, 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 Sequeros, donde realizaremos una
visita con guía local. Recorreremos su trazado
sinuoso comenzando por la plaza porticada del
Altozano, la Torre del Concejo, los pasadizos
y callejones, hasta llegar a la Ermita del
Humilladero y al Santuario de Nuestra Señora
del Robledo, donde se funden magistralmente
naturaleza y sentir religioso. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde conoceremos La
Alberca, el más pintoresco de los pueblos de la
Sierra de Francia. Visitaremos la Plaza Mayor, la
antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes
y fuentes. Finalizaremos el día con la visita a San
Martín del Castañar, donde destaca el Castillo
(entrada incluida) del que se conserva la Torre
del Homenaje, el arco apuntado de la entrada
y la muralla medieval. Hoy en día alberga el

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
8 22

345 €

Marzo
18

345 €

Abril
22

345 €

Mayo
6 20
Junio
3 10 24

Suplemento Individual: 150 €

(*)

350 €
359 €

Centro de Interpretación de la Reserva de
la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Ciudad
Rodrigo, Miranda del Castañar y Mogarraz)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Ciudad Rodrigo, Miranda del Castañar y
Mogarraz. La excusión puede ser adquirida en
la agencia de viajes o en destino.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO
Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás,
donde conoceremos su judería, declarada
Conjunto Histórico Artístico, pasear por sus calles
es sumergirse en una época pasada aunque
viva y real. Destacan además, en su conjunto
dos edi cios singulares: la iglesia parroquial de
Santa María y la de San Juan Bautista, antes
convento de los Trinitarios. Continuaremos hasta
Candelario, pueblo de montaña declarado
Conjunto Histórico Artístico, con construcciones
muy características, anchos muros de piedra,
grandes balcones de madera y las célebres
batipuertas. Ha sido nombrado como uno
de “Los pueblos más bonitos de España”.
Está rodeado de espectaculares bosques de
robles y castaños y fue declarado Reserva de
la Biosfera por la Unesco, como parte de la
“Reserva de la Biosfera de las sierras de Bejar
y Francia”. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SALAMANCA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 7:00). Breves paradas en ruta
hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará a origen (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

