FECHA: 2 AL 7 JUNIO 2019
LA ALBERCA
PEÑA DE FRANCIA
CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

GC 846

Día 1: Salida a primera hora, en dirección a LA ALBERCA, con nuestro equipaje que nos
vamos de vacaciones y a disfrutar !!!!!!!, desayuno en ruta (por cuenta del cliente).
Continuamos dirección a LA ALBERCA, y parada por el camino para la comida (incluida).
Llegada a LA ALBERCA al hotel y distribución de habitaciones. Vamos a visitar el pueblo,
declarado Monumento Histórico-Artístico, donde pasearemos y disfrutaremos de él,
vuelta al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Desayuno con una sonrisa en la cara, porque ya hemos descansado… y nos vamos a
visitar CIUDAD RODRIGO (guía oficial) declarado Conjunto Histórico-Artístico y vuelta al
hotel para comer. A la tarde nos vamos de excursión a PEÑA DE FRANCIA la montaña más
alta de la zona conocida por su Virgen Negra y a SAN MARTIN DEL CASTAÑAR que
cuenta con un castillo con un cementerio interior. Veremos casas con arquitectura
tradicional de la SIERRA DE FRANCIA, fachadas con entramados de madera rellenas de
mampostería y símbolos a descubrir grabados en la piedra, balconadas típicas, Iglesia y
campanario, Plaza Mayor, Puente romano, Ermita del Humilladero, ruinas visigodas y
Monasterio. Cena y alojamiento.

Día 3 : Desayuno y visita a SALAMANCA (guía oficial) donde se encuentra la universidad
en activo mas antigua de España y que tiene un importante patrimonio histórico-artístico
declarado como tal por la UNESCO en 1988. Regreso al hotel para comer, a la tarde visita a
MIRANDA DEL CASTAÑAR, al terminar vamos al hotel a disfrutar de la cena y a dormir.

Día 4 : ‘’ Nos levantamos de muy buen humor’’ para desayunar, después de desayunar nos
vamos a…….BEJAR y CANDELARIO. CANDELARIO, que da nombre al espacio natural
protegido, está rodeado de espectaculares bosques de robles y castaños. Comida y nos
vamos al PARQUE NATURAL DE BATUECAS, y nos dejamos llevar por la naturaleza y el aire
puro. Vuelta al hotel a cenar y a dormir.

Día 5: Nos levantamos y desayunamos. Nos dirigimos a visitar MOGARRAZ, dónde iremos
al museo del jamónnnn en el cual deleitaremos nuestro paladar con los ibéricos de la
tienda, Ummmmmmmm que ricoooooo!!!!!. Vamos al hotel para degustar la cena
medieval que nos espera y con una representación teatral, que biennnnn !!!!!!!!.

Alojamiento.
Día 6: Nos levantamos, desayunamos y cargamos maletas, siempre con una sonrisa en la
cara porque nos lo hemos pasado genial, a que si????????? Y de vuelta para casa. Nos
pararemos en ruta para comer y ahora si, ya de vuelta a casa con los nuestros.

PRECIO: 325€

INCLUYE: Hotel PC, vino y agua, en las comidas. Autocar de lujo. Seguro de viaje 24 horas. Excursiones especificadas en el programa.1 circuito termal en el spa “ El
Acueducto”. Guía acompañante en destino. Guías locales excepto en Ciudad Rodrigo.
NO INCLUYE: extras como café, licores…. Guías locales ni entradas a monumentos, palacios, catedrales…que no estén especificados en el programa. Las
habitaciones individuales tienen un suplemento de 110 €.

