
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Día 1 · Origen - Salamanca 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Excursión opcional a La Alberca - Béjar 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a La Alberca 
y Béjar (almuerzo por cuenta del cliente). Comenzaremos 
nuestra visita por La Alberca, Declarado Monumento His-
tórico- Artístico, fue el primer municipio español que con-

-
mentos como la Iglesia Parroquial del siglo XVIII, la Ermita 
de San Marcos, etc. Por la tarde nos dirigiremos a Béjar, 
situado al pie de la sierra del mismo nombre y Candelario. 
Visita con degustación incluida a empresa especializada 
en producción y curación de embutidos y jamones ibéri-
cos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Salamanca - Ciudad Rodrigo 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a 

-
te Plaza Mayor se disponen la Casa de las Conchas, la 
Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde excur-
sión incluida a Ciudad Rodrigo, dominada por la Torre del 
Alcázar, hoy Parador Nacional. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 4 · Valladolid - Tordesillas 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida con 

su Catedral inacabada, la Iglesia de la Antigua San Pablo. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde excursión incluida 
a Tordesillas, donde destacan monumentos como la Plaza 
Mayor (su estructura actual data del Siglo XVII), el Monas-

Mudéjar llamado “Pelea de Benimerín”) y San Antolín, la Igle-
sia-Museo de los siglos XVI y XVII, donde están recogidas y 
expuestas una serie de piezas artísticas de la propia iglesia 
y de otras de la villa, entre las que destaca la Tumba de los 
Alderete. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 5 · Excursión opcional a Segovia - Ávila 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 

(almuerzo por cuenta del cliente) a Segovia. Desde el Acue-
ducto Romano se suceden las calles de la ciudad vieja, 

Mayor y la Catedral, la última de estilo Gótico construida en 

de 80 torres y 2,5 kilómetros de muralla que rodean el cas-
co antiguo de la capital más elevada de España, Patrimonio 
de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Zamora - Alba de Tormes 
-

cial (medio día) a Zamora. Su casco antiguo alberga una 
veintena de iglesias románicas presididas por la Catedral 
(S.XII), conocida como “la Perla”. Almuerzo por cuenta de 
los clientes y por la tarde salida para excursión incluida 
hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Salamanca - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana (salvo in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 

NOCHES

SALAMANCA

6

Asistente en destino y para todas las excursiones

EL PRECIO INCLUYE

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

SCL1T2PRECIO POR PERSONA Y 
CIRCUITO EN HAB.DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS

10% descuento
Reservas efectuadas hasta el 31/1/2020

Oferta no reembolsable

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

 

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Salamanca y Castilla León Monumental

EXCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

DTO NIÑO 2-10 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX: 10%. SPTO INDIV: 40%/PAQUETE

8, 22 MARZO 359

12, 19, 26 ABRIL 369

10, 24 MAYO 379

7, 21 JUNIO 389

12, 26 JULIO 395

2, 9, 16, 23 AGOSTO 399

6, 20 SEPTIEMBRE 395

4, 11, 18 OCTUBRE 389

8 NOVIEMBRE 379

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El 
Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta 
sólo fechas azules.

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

COMUNIDAD VALENCIA

130€

Salidas de

IGUALADA


