Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Agencia de viajes

SALAMANCA MEDIEVAL con Crucero por los Arribes del Duero,
desde 285€ (Cultural)
SALAMANCA MEDIEVAL con SPA 6 días con Crucero por los Arribes del Duero

Datos técnicos
￼
- Salidas Los domingos
- Meses de Marzo a Nomviembre 2018
- Precio por persona en doble : Desde 285€
- Suplemento Individual : +150 Precios por persona

Programa del viaje
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DEST

DOMINGO : MADRID > SALAMANCA
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

LUNES:SALAMANCA > MIRANDA DEL CASTAÑAR
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Salamanca, declarada toda ella Patrimonio de la Humanidad, ciudad plateresca, monumental y
universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios y casas Nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, el conjunto Catedralicio y la Universidad, con
su magníﬁca fachada del siglo XVI y la Catedral Vieja. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Miranda del Castañar situada en el corazón de la
Sierra de Francia donde destaca La Torre del Homenaje de su castillo y La Iglesia Parroquial. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MARTES HERVÁS > CANDELARIO > MOGARRAZ > SPA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Hervás donde destaca su judería, declarada Conjunto Histórico Artístico. Continuación a Candelario, precioso pueblo de la
Sierra en la Covatilla. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Mogarraz donde destaca la Ermita del Humilladero y la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de las Nieves. Regreso libre al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una sesión INCLUIDA en el SPA (Piscina climatizada, chorros de masaje cervical,
jacuzzi, sauna, ducha bitérmica y ducha de nebulización, baño turco y cama de piedra caliente. Es preciso traer traje de baño y calzado de agua). CENA Y
ALOJAMIENTO.

MIÉRCOLES : CIUDAD RODRIGO > CRUCERO POR LOS ARRIBES
DEL DUERO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ciudad Rodrigo, sus arquitecturas de la guerra lo convierten en uno de los más interesantes conjuntos abaluartados. Por su
entramado de calles y plazas podrá descubrir los encantos de una ciudad repleta de iglesias, conventos, palacios y casas solariegas de corte renacentista.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a al Parque Natural de los Arribes del Duero : mediante un crucero en una embarcación acondicionada
especialmente para navegar por este entorno, y a través de acantilados de más de 200 metros de altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno
de los parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular (entrada al Crucero no incluida). Durante el recorrido, un
guíaexplicarálosaspectosmásrelevantesdelParqueNatural.Regresoalhotel. CENAYALOJAMIENTO.

JUEVES LA ALBERCA > SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR > SPA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alberca donde visitaremos su Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia,
el teatro, sus puentes y fuentes. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a San Martín del Castañar que se sitúa sobre una atalaya dominando el
curso del río Francia, se asienta sobre poblamientos remotos, como por ejemplo, de la época romana. De este tiempo se conserva una estela que está
colocada en el atrio de la iglesia. También son medievales el Castillo, del que se conserva la torre del homenaje y el arco apuntado de la entrada, y la muralla
medieval. Regreso al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una sesión INCLUIDA en el SPA.CENA Y ALOJAMIENTO.

VIERNES SALAMANCA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO
por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
- Salidas Los domingos
- Meses de Marzo a Nomviembre 2017
- Precio por persona en doble : Desde 285€
- Suplemento Individual : +150 Precios por persona
- TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
- ALOJAMIENTO en HOTEL de 4 (5 noches en Salamanca, provincia) PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE
- GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Salamanca DOS SESIONES DE SPA
- SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ENTRADAS
por norma general tiene entrada gratuita la Iglesia de San Martín del Castañar, la Iglesia de Santa María de la
GRATIS Asunción en Candelario, Museo de la Guerra de la Independencia en Ciudad Rodrigo, Casa Lis en Salamanca.

