
                                                                                                      

Salamanca 
      Castilla-León 
Día 26/05/2019   HUESCA – SEGOVIA – SALAMANCA       
Salida de Huesca, breves paradas en ruta y nos dirigiremos a Segovia. 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. Comida incluida. Por la tarde continuaremos viaje hasta SALAMANCA. Acomodación, Cena y Alojamiento
Día 27/05/2019   SALAMANCA – ZAMORA – ALBA DE TORMES – SALAMANCA  
Desayuno. A continuación nos dirigiremos a Zamora, al llegar pasearemos por sus calles y plazas más importantes, visitaremos la 
plaza de Viriato, donde se encuentra el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, seguiremos hacia la Plaza Mayor del siglo XV. 
Regreso al Hotel para el Almuerzo. Por la tarde salida para excursión hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. Regreso al 
Hotel. Cena y Alojamiento 
Día 28/05/2019    SALAMANCA – LEON - SALAMANCA 
Desayuno y Excursión con Guía Local de León, famosa por su Catedral y sus bellísimas vidrieras. Pasearemos por León para 
conocer su Plaza Mayor recién restaurada, antiguamente se celebraba en ella el mercado, nos acercaremos a ver la fachada de dos 
de los palacios más singulares, uno de ellos es el Palacio de Botines, realizado por Antonio Gaudí, resaltan otros palacios como el 
de los Guzmanes y el Consistorial. Tras el almuerzo, contemplaremos desde el autocar la bella fachada de la Hospedería de San 
Marcos, antiguo hospital de los peregrinos que iban a Santiago, admiraremos los medallones de su fachada. Al finalizar la visita, 
regreso al Hotel, Cena y Alojamiento 
Día 29/05/2019    SALAMANCA – VALLADOLID – TORDESILLAS – SALAMANCA    
Desayuno en el hotel y salida para excursión con guía oficial de medio día a Valladolid: donde cabe destacar su Catedral inacabada, 
la Iglesia de la Antigua San Pablo. Almuerzo Incluido. Por la tarde excursión 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 30/05/2019   SALAMANCA – CIUDAD RODRIGO – LA ALBERCA – SALAMANCA 
Desayuno y salida para visitar Ciudad Rodrigo. A continuación, iremos a La Alberca. Almuerzo.  Por la tarde visitaremos esta 
localidad y al finalizar regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
Día 31/05/2019   SALAMANCA 
Desayuno. Visita con Guía Local de SALAMANCA. La plaza Mayor, la Universidad., la Casa de las Conchas, la Catedral. Almuerzo.  
Por la tarde libre, cena y alojamiento. 
Día 01/06/2019   SALAMANCA – AVILA – HUESCA  
Desayuno y salida hacia Ávila, visita con guía Local. 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. Almuerzo incluido. Por la tarde regreso a HUESCA. Fin de 
nuestros Servicios.                                                                                                                                                                        

        

El Precio Incluye: 
Transporte en autobús moderno durante todo el circuito. 

Alojamiento en Hotel  de SALAMANCA  ***/**** 

Régimen PENSIÓN COMPLETA. 

Guía Acompañante 

Guía Local en ZAMORA, LEON, VALLADOLID, SALAMANCA y AVILA 

Suplemento individual   150 € 

Seguro de viaje. 

Seguro de cancelación opcional 

                                                                            

                                                                           ORGANIZACIÓN TECNICA     Viajes   BUS  S.L.   
                                                                                        ESTE ITINERARIO PUEDE SER  ALTERADO     

Precio       565  

€

    C.A.A. 0332 Mm                                                          S.L. 

Tlfnos.    649 726 972

974 221 910                            
    

PARA APUNTARSE 

OBLIGATORIO  150 € 

 


