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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES

Desayuno y salida para visitar Salamanca con 
guía local, ciudad plateresca, monumental y uni-
versitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos su casco histórico, destacando la 
Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Univer-
sidad y la Catedral Vieja. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba 
de Tormes con guía local. Destaca el Castillo de 
los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa. A la 
hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional "Leyendas de Salamanca Nocturna".

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBERCA, 
MOGARRAZ 

Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia donde, 
en lo alto, se encuentra el Santuario de la Virgen 
de Peña de Francia. Desde allí podremos disfru-
tar del atractivo de sus vistas. Continuamos hacia 
Sequeros, donde realizaremos una visita con guía 
local. Recorreremos su trazado sinuoso comen-
zando por la plaza porticada del Altozano, la Torre 
del Concejo, los pasadizos y callejones, hasta 
llegar a la Ermita del Humilladero y al Santuario 
de Nuestra Señora del Robledo, donde se fun-
den magistralmente naturaleza y sentir religioso.

donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
cios singulares: la iglesia parroquial de Santa María 
y la de San Juan Bautista, antes convento de los 
Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, pue-
blo de montaña declarado Conjunto Histórico 
Artístico, con construcciones muy características, 
anchos muros de piedra, grandes balcones de 
madera y las célebres batipuertas. Ha sido nom-
brado como uno de “Los pueblos más bonitos de 
España”. Está rodeado de espectaculares bosques 
de robles y castaños y fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO, como parte de la “Reserva 
de la Biosfera de las sierras de Béjar y Francia”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Salamanca para poder disfrutar de la ciudad o rea-
lizar las últimas compras. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SALAMANCA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario apro-
ximado de salida 8:00h). Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y 
fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Salamanca

La Alberca

Salamanca, 
La Alberca

y Sierra de Francia
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 180

Gran Hotel
Corona Sol

****

Marzo:  22 319
Abril:  26 329
Mayo:  24 339
Junio:  7  21 349
Agosto:   23 365
Septiembre: 6  20 359
Octubre: 18 349

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Agosto 22; Septiembre 5, 19; Octubre 17
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches de Hotel 4* en Salamanca

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en La Alberca con
menú típico

• Excursiones incluidas:
Salamanca (½ día); Alba de Tormes (½ día);
Peña de Francia, Sequeros, La Alberca,
Mogarraz (día completo); Hervás, Candela-
rio (½ día)

• Guía local en Salamanca

• Guía local en Alba de Tormes

• Guía local en Sequeros

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Almuerzo en restaurante en La 
Alberca con menú típico

Excursiones opcionales
CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTAÑAR, 
SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita con guía local a Ciudad 
Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Destaca su muralla del s.XII con más de 2 km de 
perímetro y 5 puertas y la Catedral de Santa María 
(s.XII-XIV). También podremos contemplar el 
Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio 
de los Castro, el Palacio de los Águila, el Pala-
cio de la Marquesa de Cartago o la Casa de los 
Vázquez. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
excursión a Miranda del Castañar, en la Sierra 
de Francia, histórico recinto medieval comple-
tamente amurallado donde destaca La Torre del 
Homenaje de su Castillo y la Iglesia Parroquial. 
San Martín del Castañar, donde destaca el 
Castillo (entrada incluida) del que se conserva 
la Torre del Homenaje, el arco apuntado de la 
entrada y la muralla medieval. Hoy en día alberga 
el centro de interpretación de la Reserva de la 
biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

LEYENDAS DE SALAMANCA (NOCTURNA)

PVP: 20 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre

(consulta página 3)

Por la tarde conoceremos La Alberca, el más 

pintoresco de los pueblos de la Sierra de Francia. 

Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la 

iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizare-

mos el día con la visita a Mogarraz, donde destaca 

la Ermita del Humilladero y la iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de las Nieves. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD 
RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y SAN MARTÍN 
DEL CASTAÑAR) 

Día libre con estancia en régimen de media 

pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excur-

sión opcional de día completo visitando Ciudad 

Rodrigo, Miranda del Castañar y San Martín del 

Castañar. La excusión puede ser adquirida en la 

agencia de viajes o en destino.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO 

Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 




