
OTOÑO'18 - PRIMAVERA'1928 | CIRCUITOS CULTURALES

SALIDAS EN AVE A MADRID
+AUTOCAR A DESTINO

Cataluña Aragón
Octubre: 21 555 € 475 €
Diciembre:  2 555 € 475 €
Marzo: 24 550 € 470 €
Abril: 28 555 € 475 €
Mayo: 19 560 € 480 €
Junio:  9  23 570 € 490 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 360 €
Diciembre:  2 360 €
Marzo: 24 355 €
Abril: 28 360 €
Mayo: 19 365 €
Junio:  9  23 375 €
Supl. Individual: 150 €

AVE A MADRID
IDA Y REGRESO

OPCIÓN

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Plaza Mayor de Salamanca

Salamanca, 
La Alberca 
y Sierra de Francia

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Salamanca

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en AVE directo hasta 

Madrid (ida y regreso)
• Régimen alimenticio según itinerario
• 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 Cas-

tañar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros 

(1), La Alberca, San Martín del 
Castañar (2)

día
completo

Hervás, Candelario ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

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

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Salamanca en alguna de las opciones 
de viaje. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al punto de encuentro donde tomaremos el autocar 
que nos llevará al destino. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES  PC
Desayuno y salida para visitar Salamanca con 
guía local, ciudad plateresca, monumental y uni-
versitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos su casco histórico, destacando la 
Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Univer-
sidad 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 ALBER-
CA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR  PC
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 Seque-
ros, 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 restau-
rante. 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 igle-
sia, 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 Centro de Interpretación de la Reserva de la Bios-

fera de las Sierras de Béjar y Francia. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIU-
DAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y MO-
GARRAZ)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión 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  PC
Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 
donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
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 nom-
brado 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 - 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 continuaremos con alguna 
de las opciones disponibles. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

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

v

Hall 88 Apartahotel **** 
( Salamanca) Núcleo urbano 
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SALIDAS EN AVE A MADRID
+AUTOCAR A DESTINO

Cataluña Aragón

Marzo: 17 555 € 475 €

Abril: 13 565 € 485 €

Mayo: 12 565 € 485 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Marzo: 17 400 €

Abril: 13 410 €

Mayo: 12 410 €

Supl. Individual: 150 €

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Mérida

Extremadura,
y Valle del Jerte

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Extremadura

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en AVE: Origen - Madrid 

- Origen. 
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Mérida
• Almuerzo en restaurante en la Comarca de 

la Vera
• Guía local en Mérida
• Entrada al Monasterio de Yuste
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Valle del Jerte, Plasencia (2) día
completo

Comarca de la Vera, Monaste-
rio de Yuste (2)

día
completo

Mérida (1) ½ día

Coria ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

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

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Extremadura en alguna de las dos 
opciones disponibles. (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLE DEL JERTE / PLASENCIA PC
Desayuno. Excursión de día completo al Valle del 
Jerte. En plena Sierra de Gredos se esconde uno 
de los paisajes naturales más bellos de Extrema-
dura. Gargantas cristalinas, extensos bosques de 
robles y castaños, millones de cerezos que al fl ore-
cer, hacen que el valle pase de parecer un campo 
de algodón a un museo al aire libre de perlas rojas. 
Los pueblos que a él pertenecen muestran su 
típica arquitectura extremeña, los más importan-
tes son Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle, 
“Conjunto Histórico Artístico”. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de Plasencia. Su 
extenso patrimonio se ubica principalmente en el 
casco antiguo en torno a la plaza Mayor donde se 
encuentra la Casa Consistorial. Pasearemos frente 
a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, la 
Iglesia de San Nicolás, los restos de las Murallas 
del s.XII que rodeaban la ciudad, la Torre Lucía y el 
Cuartel, son sus monumentos militares más desta-
cados, además cuenta con un rico patrimonio civil 
formado por numerosos Palacios y casas señoria-
les. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CÁCERES Y TRUJILLO) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Cáceres y Trujillo, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. COMARCA DE LA VERA: JARAÍZ DE LA VERA, 
GARGANTA LA OLLA / MONASTERIO DE YUSTE PC
Desayuno y salida hacia Comarca de la Vera, 
en primer lugar nos dirigimos hacia Jaraíz de la 
Vera, famosa por el conocido como Pimentón de 
la Vera. Continuamos hacia Garganta la Olla, uno 
de los mas típicos y mejor conservados de la zona, 
en este precioso pueblo no podemos perdernos la 
iglesia parroquial, la casa del palo, la casa de las 
muñecas, la plaza mayor, el barrio la Huerta y su 

puente romano. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde salida  hacia Cuacos de Yuste, con su típica 
plaza porticada y la “casa de Jeromín”. Visitaremos 
su principal monumento, el Monasterio de Yuste 
(entrada incluida) famoso por ser donde se alojó 
durante sus últimos días el emperador Carlos V. 
Declarado Patrimonio Europeo, pertenece en la 
actualidad a Patrimonio Nacional. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. MÉRIDA / CORIA PC
Desayuno y salida para realizar la visita con guía 
local a Mérida. El Conjunto arqueológico de Mérida 
está declarado Patrimonio de la Humanidad, por 
su importancia histórica y monumental, principal-
mente de la época romana. Destacan el Teatro, 
el Anfi teatro, el Circo, el Acueducto y los puen-
tes romanos; Templos, Casas y Termas, también 
de época romana, o el Conjunto arqueológico de 
Morerías. Posee además interesantes edifi cios de 
carácter religioso y civil de época visigoda, árabe 
y contemporánea. Regreso al hotel. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde haremos una visita a 
Coria. Noble villa capital de la comarca de Alagón. 
Tres monumentos históricos dominan su vida diaria: 
su Palacio, ejemplo de señorío de la Casa de Alba, 
sus murallas romanas, con más de 20 torres maci-
zas y la Catedral de la Asunción. Pocos extremeños 
conocen que el mantel sobre el que se celebró 
la Última Cena podría hallarse en la Catedral de 
Coria. El Sagrado Mantel es un auténtico tesoro, se 
trata, de una pieza de lino puro de 4,42 m de largo 
y 92 cm de ancho. Se descubrió en el s.XIV, bajo 
el presbiterio durante unas obras de remodelación. 
Regreso al hotel. cena y alojamiento.

DÍA 6. EXTREMADURA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 07:00 h) para iniciar el viaje de regreso en 
alguna de las dos opciones disponibles (Almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros 
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel ATH Cañada Real *** 
(Malpartida de Plasencia)  Periferia - a 1 km del centro

Hotel Ciudad de Plasencia *** 
(Plasencia) Periferia - a 5 km del centro 

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
IDA Y REGRESO

OPCIÓN


