
Día 1 Origen • Salamanca

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo no incluido). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 Excursión opcional a La 
Alberca • Béjar

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de 
día completo a La Alberca y Béjar 
(Almuerzo no incluido). Comenzaremos 
nuestra visita por La Alberca, Declarado 
Monumento Histórico-Artístico, fue el 
primer municipio español que consiguió 
tal distinción, en el año 1940. Destacamos 
monumentos 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 ibéricos. 

Día 3  Salamanca • Ciudad 
Rodrigo

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida a Salamanca con 
guía oficial. En torno a la impresionante 
Plaza Mayor se disponen la Casa de las 
Conchas, la Universidad, la Clerecía, el 
Palacio de Monterrey, etc. Almuerzo no 
incluido. Por la tarde excursión 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 guía oficial 
a Valladolid: donde cabe destacar su 
Catedral inacabada, la Iglesia de la 
Antigua y la de San Pablo. Almuerzo no 
incluido. Por la tarde excursión incluida a 
Tordesillas, donde destacan monumentos 
como la Plaza Mayor (su estructura 
actual data del Siglo XVII), el Monasterio 
de Santa Clara (está edificado sobre el 
antiguo Palacio Mudéjar llamado “Pelea 
de Benimerín”) y San Antolín, la Iglesia-
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 el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con guía oficial (Almuerzo 
no incluido) a Segovia y Ávila. Desde el 
Acueducto Romano se suceden las calles 
de la ciudad vieja, adornadas por edificios 
de fachadas “esgrafiadas”, la Plaza Mayor 
y la Catedral, la última de estilo Gótico 
construida en España. Por la tarde, visita 
con guía oficial a Ávila, con más de 80 
torres y 2,5 kilómetros de muralla que 
rodean el casco antiguo de la capital 
más elevada de España, Patrimonio de la 
Humanidad. 

Día 6 Zamora • Alba de Tormes

Desayuno en el hotel y excursión 
incluida con guía oficial a Zamora. Su 

46

Salamanca Zamora

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Salamanca y  
Castilla León Monumental

Alba de Tormes, Salamanca
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EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en cenas

• Guías oficiales en Salamanca, Valladolid y Zamora
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Marzo - diciembre de 2022

Tordesillas

Salamanca

La Alberca

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 379  €

10 de abril (Semana Santa) 499  €

17, 24 de abril 409  €

8, 22 de mayo 389  €

5, 19 de junio 399  €

10, 24 de julio 405  €

7, 21 de agosto 409  €

18 de septiembre 405  €

2, 16 de octubre 399  €

6 de noviembre 389  €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en página 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 2. Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto 
Lumbreras, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel de 
4* en Salamanca • Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas • Asistente en 
destino y para todas las excursiones • Guías oficiales en 
Salamanca, Valladolid y Zamora • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 130€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Salamanca - Ciudad Rodrigo (día completo  
con guía oficial en Salamanca)

• Valladolid - Tordesillas (día completo  
con guía oficial en Valladolid)

• Zamora - Alba de Tormes (día completo  
con guía oficial en Zamora)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Aparthotel Hall88, Gran Hotel Corona Sol,  
Hotel Exe Salamanca

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*casco antiguo alberga una veintena de iglesias románicas 

presididas por la Catedral (S.XII), conocida como “la Perla”. 
Almuerzo no incluido. Por la tarde salida para excursión 
incluida hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Salamanca • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
no incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

Salamanca y  
Castilla León Monumental


