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SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

SalamancaSalamanca, 
La Alberca 
y Sierra de Francia

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Salamanca

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Salamanca
• Guía local en Alba de Tormes
• Guía local en Sequeros
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

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

 Excursiones incluidas
Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros (1), La 
Alberca, Mogarraz

día
completo

Hervás, Candelario ½ día

(1) Guía local

Excursión opcional
CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTA-
ÑAR, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita con guía local a Ciudad 
Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artís-
tico. Destaca su muralla del s.XII con más de 
2 km de perímetro y 5 puertas y la Catedral 
de Santa María (s.XII-XIV). También podre-
mos contemplar el Ayuntamiento, la Capilla de 
Cerralbo, el Palacio de los Castro, el Palacio de 
los Águila, el Palacio de la Marquesa de Car-
tago 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 pecu-
liar arquitectura y completamente amurallado 
donde destaca La Torre del Homenaje de su 
Castillo y la Iglesia Parroquial. 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 biosfera de 
las Sierras de Béjar y Francia.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Madrid. Traslado al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car 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. Recorrere-
mos su casco histórico, destacando la Plaza Mayor, 
el conjunto Catedralicio y la Universidad y la Cate-
dral 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. A la hora indi-
cada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBER-
CA, MOGARRAZ 
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 San-
tuario de Nuestra Señora del Robledo, donde se 
funden magistralmente naturaleza y sentir reli-
gioso. Almuerzpo por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos La Alberca, el más pintoresco 
de los pueblos de la Sierra de Francia. Visitare-
mos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el 
teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día 
con la visita a Mogarraz, donde destaca la Ermita 
del Humilladero y la iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de las Nieves. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIU-
DAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y SAN 
MARTÍN DEL CASTAÑAR) 
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 San Martín del Castañar. 
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 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 en 
Salamanca para poder disfrutar de la ciudad o rea-
lizar las últimas compras. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SALAMANCA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-
mado de salida 8:00h). Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro. Traslado hasta Ato-
cha para tomar el tren hasta el origen. 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.

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Corona
Sol
****

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio:  7 555
Julio:  21 565
Agosto:  4  11  18 580
Septiembre:  1  15  22 565
Octubre:  6  20 555
Diciembre:  1 555

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio:  7 465
Julio:  21 475
Agosto:  4  11  18 490
Septiembre:  1  15  22 475
Octubre:  6  20 465
Diciembre:  1 465

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Arribes del Duero

Excursión opcional
LAS MÉDULAS, PONFERRADA / VILLAFRAN-
CA DEL BIERZO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Las Médulas (entrada con 
visita guiada incluida), entorno paisajístico for-
mado por una explotación de oro romana del s. 
I a.C. declarada Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación nos dirigimos hacia Ponferrada, ca-
pital de la Comarca del Bierzo. Le da su nombre 
el puente que se mandó construir para los pere-
grinos del Camino de Santiago. Destacamos el 
Castillo de origen templario, la Iglesia de San An-
drés, la Basílica de Nuestra Señora de la Encina 
y la Torre del Reloj. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuamos nuestra visita hacia Vi-
llafranca del Bierzo con guia local. Visitaremos 
la Iglesia de San Francisco, la Plaza Mayor, la 
Travesía de San Nicolás, el Convento del mismo 
nombre o el romántico Jardín de la Alameda. 
También destacan la Colegiata de Santa María, 
del s.XVI, y el Puente medieval  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Madrid. Llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta 
del cliente). Continuación del viaje y llegada. Cena
y alojamiento. 

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES 
Desayuno y salida para visitar León con guía 
local. Recorreremos la Plaza de Santo Domingo, 
admiraremos los restos de la muralla romana, las 
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitare-
mos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro, 
donde se encuentra la puerta del perdón para pere-
grinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la 
Catedral donde podremos contemplar sus exte-
riores y su espectacular sillería. Tiempo libre para 
pasear por el casco histórico o hacer compras. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos Astorga, ciudad romana por excelencia, 
donde podremos contemplar su Catedral Apostó-
lica, el famoso Palacio de los Vientos realizado por 
Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso 
por “Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj mara-
gato. Terminaremos la tarde visitando Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, donde retrocederemos en el tiempo al 
contemplar la tradicional arquitectura maragata. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA CO-
MARCA DEL BIERZO: PONFERRADA, LAS MÉDU-
LAS Y VILLAFRANCA DEL BIERZO) 
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ponferrada, Las 
Médulas y Villafranca del Bierzo. Ésta podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN - ZAMORA  
Desayuno. Visita de Valencia de Don Juan. Comen-
zaremos con un paseo empezando en la plaza Eliseo 
Ortiz, con el espectacular edifi cio conocido como “El 
Palacete“, para seguir por las callejuelas que nos 
llevarán a la Plaza Mayor y la Plaza Santa María y 
después hasta el recinto del Castillo (visita guiada 
y entrada incluida) y la ribera del Esla. Visitaremos 
Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa 
(MITEL) (entrada incluida). Traslado hasta el hotel 
en Zamora alrededores y llegada para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Zamora con guía local. 
Pasearemos por las ruinas del antiguo castillo, Por-
tillo de la Traición y Puerta del Obispo. Veremos 
los exteriores de la Catedral románica e iglesias 
románicas como San Ildefonso o la Magdalena; 
recorreremos la famosa Rúa de Francos, el Mirador 
del Troncoso, la famosa fi gura del héroe lusitano 
Viriato, fi nalizando en la Plaza Mayor, con su Ayun-
tamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / TORO
Desayuno y traslado al Parque Natural de los Arri-

bes del Duero donde daremos un paseo fl uvial 
que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del 
Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación 
Biológica Internacional. Incluye interpretación del 
cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición 
Didáctica Interactiva con fauna al fi nal del recorrido. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Toro, declarada Conjunto Histórico Artístico 
por su riqueza monumental, de la que destaca la 
fachada del Palacio de las Leyes, o la Colegiata 
de Santa María (entrada incluida). Cerraremos 
el día visitando el Museo del Vino Pagos de Rey 
(entrada y cata de vino incluida). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZAMORA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 8:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto 
de encuentro. Traslado hasta Atocha para tomar 
el tren hasta el origen. 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.

Incluye
3 Noches en Hotel 2/4* en León provincia
2 Noches en Hotel 3* en Zamora provincia

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en León
• Guía local en Zamora
• Entrada al Castillo de Valencia de don Juan
• Entrada en el Museo MITEL en Valencia de 

Don Juan
• Entrada a la Colegiata de Santa María y 

visita al Museo del Vino Pagos de Rey 
(entrada + cata incluida) en Toro

• Crucero fl uvial por Arribes del Duero
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

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

 Excursiones incluidas
León (1), Astorga, Castrillo de 
los Polvazares

día
completo

Valencia de Don Juan ½ día

Zamora (1) ½ día

Arribes del Duero ½ día

Toro ½ día
(1) Guía local  

León, Zamora 
y Arribes del Duero

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

Tren desde Madrid
+125MADRID - LEÓN / ZAMORA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 7)

Mejora tu viaje

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio:  7 - 590
Julio:  21 - 600
Agosto:  4  11  18 - 610
Septiembre: 1  8  15  29 565 -
Octubre:  6  20 555 -
Diciembre:  1 555 -

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio:  7 - 500
Julio:  21 - 510
Agosto:  4  11  18 - 520
Septiembre: 1  8  15  29 475 -
Octubre:  6  20 465 -
Diciembre:  1 465 -
Suplemento individual: 120 150

H. Valjunco 
** (León 

provincia) 
/ H. Casa 

Aurelia ***; 
H. María 

de Molina 
*** (Zamora 
provincia)

H. Tryp 
León **** 
(León) /

H. Rey Don 
Sancho *** 
(Zamora) 


