Salidas GARANTIZADAS

Ciudades Castellanas
Salamanca Monumental

· Segovia · Ávila · Zamora · Valladolid · Cáceres
· Ciudad Rodrigo · La Alberca · Candelario
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
ABRIL: 22
MAYO: 6
JUNIO: 3 · 17
OCTUBRE: 14 · 21
NOVIEMBRE: 4 · 11

HOTEL SELECCIONADO
Salamanca (ciudad).

CORONA SOL HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
La Alberca.

Zamora.

Día 1º. ORIGEN - PLASENCIA SALAMANCA.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
dirección a Plasencia, bella ciudad a orillas del
río Jerte, con un casco histórico fruto de su estratégico enclave en la Ruta de la Plata. Fue habitada por romanos y árabes hasta que en el
siglo XII Alfonso VIII la reconquistó y repobló.
A partir del siglo XV la nobleza de la región se
traslada a esta ciudad, determinando su fisonomía actual. Continuación hacia Salamanca.
Llegada al hotel. Acomodación, cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.
Día 2º. SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO LA ALBERCA.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos una bella
excursión a 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 innumerables palacios que ennoblecen sus calles.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia La Alberca. Un recorrido por su centro histórico deja
al descubierto el sabor tradicional de sus casas y
calles, construidas hace siglos. Cena en el hotel
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Segovia. Álcazar.

Día 3º. SALAMANCA - ZAMORA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Zamora, ciudad
que conserva en su casco antiguo un importante
legado de arte románico. Enclavada a orillas del
río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas,
palacios y templos. Opcionalmente tendremos la
posibilidad de efectuar una interesante visita con
guía local. Regreso a Salamanca. Almuerzo incluido con bebidas en el hotel. Por la tarde tendremos la posibilidad de efectuar opcionalmente,
con guía local una visita a la bella capital salmantina, Patrimonio de la Humanidad. 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 su-

puesto su Universidad con una maravillosa fachada de estilo plateresco. Cena en el hotel con
las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. SALAMANCA - SEGOVIA - ÁVILA.P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Segovia, ciudad repleta de alicientes artísticos. Tiempo libre
para pasear por la ciudad en la que destacan su
Acueducto, soberbia obra de ingeniería romana,
la Catedral, donde despunta la capilla mayor, el
claustro, el coro etc. y el Alcázar edificio emblemático de la ciudad construido sobre un montículo rocoso. Posibilidad de efectuar una visita
con guía local y entradas incluidas a dichos monumentos. Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas. Salida hacia Ávila, cuyo
principal símbolo es la muralla. Destaca también la Catedral, templo con aspecto de fortaleza que fue erigido 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. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, recomendamos realizar la visita opcional con guía local. Regreso a Salamanca. Cena
con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. SALAMANCA - VALLADOLID . P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Valladolid, la
ciudad del río Pisuerga, que conserva en su casco
antiguo un interesante conjunto renacentista
compuesto por casas, palacios, iglesias y uno de
sus edificios más emblemáticos, su Catedral. Destacar su Plaza Mayor, del siglo XVI, alrededor de
la cual, en las calles aledañas, aparece un buen
número de casonas y palacios. Posibilidad de realizar una visita con guía local. Regreso a Salamanca. Almuerzo con bebidas incluidas en el
hotel. Tarde libre para poder seguir disfrutando
de los encantos de la capital salmantina. Cena
con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 6º. 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. Continuación hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Destacar sus murallas almohades
y edificaciones de incalculable valor histórico y
arquitectónico. 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.

