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 5 DIAS  

Salamanca y sus pueblos 
 

DIA 1º: ORIGEN - LA ALBERCA (SALAMANCA)  
Salida desde el lugar de origen con destino a LA ALBERCA (SALAMANCA). Llegada, acomodación y ALMUERZO. Por la tarde 
visitaremos LA ALBERCA, considerada como una de las más bellas localidades de la Sierra de Francia y de España, es también el 
primer pueblo español declarado Conjunto Histórico en 1940. Algo sorprendente para los turistas que llegan a La Alberca es ver a un 
cerdo que pasea libremente por sus calles. Es el "marrano de San Antón", que será alimentado por los vecinos desde su suelta, a 
principios del verano, hasta el día 17 de enero, día de San Antón, a fin de engordarlo y posteriormente sortearlo en una rifa popular. A 
la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 2º: SALAMANCA Y PEÑA DE FRANCIA 
DESAYUNO y excursión a SALAMANCA. Una de las ciudades más bonitas de España, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1988, destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país. Llegada y visita a pie: Plaza Mayor, Casa de las 
Conchas, Universidad, Catedrales, la nueva y la vieja; Etc. Tiempo libre, regreso al hotel y ALMUERZO.  Por la tarde excursión a la 
PEÑA DE FRANCIA con sus 1727 metros de altura, es la segunda montaña más alta de la Sierra de Francia y es la más conocida 
porque en su punto más alto se encuentra la ermita de la Virgen de la Peña, así como un convento de frailes, una hospedería y la capilla 
de la Blanca. CENA Y ALOJAMIENTO. 
  

DIA 3º: CANDELARIO – BEJAR – MOGARRAZ y MIRANDA DEL CASTAÑAR 
DESAYUNO y excursión a CANDELARIO. Este cuidado y precioso pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico, ofrece a los visitantes 
un lugar donde pasar sus horas rodeados de un paisaje increíblemente cuidado, digno de visitar. Continuación hasta BEJAR donde 
pueden visitar El Palacio Ducal y la Cámara Oscura. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita a MOGARRAZ. No se puede 
perder la experiencia de ver un pueblo típico de la sierra de Francia con los retratos de los lugareños colgados en las fachadas de sus 
viviendas a través del pintor Maíllo, dando vida a los recuerdos y nostalgias de su pasado. Continuaremos hasta MIRANDA DEL 
CASTAÑAR, uno de los lugares de cita obligada en un recorrido por la sierra de Francia, por sus indudables valores arquitectónicos y su 
rico entorno natural.  Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 4º: CIUDAD RODRIGO Y SPA 
DESAYUNO y visita a CIUDAD RODRIGO. Es notable el recinto geométrico amurallado, en cuyo centro está la plaza Mayor de Ciudad 
Rodrigo. Pero paseando por todo el lugar se descubren rincones de interés: La Catedral de Santa María, Museo Diocesano y Catedralicio, 
plazas, palacios, casas nobles e iglesias. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde tiempo libre para disfrutar y relajarse en el SPA 
“ACUEDUCTO” del complejo hotelero. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 5º: LA ALBERCA – CHINCHON - ORIGEN 
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. Breve parada en CHINCHON para ver la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, el Teatro "Lope de Vega", la Torre del Reloj y la Plaza Mayor. ALMUERZO EN RUTA. Continuación hasta el lugar de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

INCLUYE: 
 
*  MODERNO AUTOCAR 
*  GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO  
*  4 NOCHES DE HOTEL 3***/4**** EN LA ALBERCA (SALAMANCA)  
*  PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO  
*  ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS SEGÚN PROGRAMA    
*  SEGURO DE VIAJE 
*  1 CIRCUITO TERMAL SPA “ACUEDUCTO” HOTEL ABADIA TEMPLARIOS 
 
PRECIO: 345€.  OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019.  MINIMO DE 36 PLAZAS  
 

Suplemento individual: 20€ noche. 
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