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Suplemento individual

95€

Por persona en habitación doble estándar 

275€

DÍA 1. MADRID – LA ALBERCA (292 KM)
Presentación estación y salida en dirección a La Alberca. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
a La Alberca, primera población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. Un 
recorrido por su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles, 
construidas hace siglos. Destaca la plaza Mayor, de planta cuadrada y rodeada de soportales con 
columnas y la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVIII que conserva una figura del Cristo 
del Sudor atribuida a Juan de Juni. Cena y alojamiento.
Día 2º. CANDELARIO – MOGARRAZ (122 km)
Desayuno. A continuación, Visita a Candelario, catalogado como uno de los Pueblos Más Bonitos 
de España, sus callejas estrechas y empedradas son recorridas por sus conocidas regaderas 
(canales de agua cristalina recogida de las nieves de su sierra) con curvas y recovecos que sor-
prenden al visitante que se adentra en ellas. Las casas son altas, de más de dos pisos, con muros 
anchos de piedra, tejados de grandes aleros. La matanza se realizaba en la calle y en el picadero 
se procedía al picado de la carne, el adobo y el embutido en tripa para hacer los chorizos. Regre-
so al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Mogarraz, cuya arquitectura popular se caracteriza 
por sus particulares casas serranas, con sus típicos entramados de madera, piedra y adobe. En 
1998 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3 CIUDAD RODRIGO – MIRANDA DEL CASTAÑAR (126 km) 
Desayuno. Visita a Ciudad Rodrigo con guía oficial. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, es 
una insigne plaza fortificada situada al oeste de la provincia de Salamanca. Sus muros encierran 
un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos, encabezados por el ayuntamiento. Destaca 
también la Catedral que se comenzó a construir en el siglo XII y se finalizó en el XIV y su Castillo. 
Realizaremos una visita incluida al Palacio de los Águila, un hermoso edificio de concepción 
plateresca.  Regreso al hotel y almuerzo.  Visita de Miranda del Castañar, población amu-
rallada en la que destaca el castillo, su Plaza Mayor y el exterior de La Plaza de Toros que es 
la plaza de toros cuadrada más antigua de España y en tiempos fue patio de armas del castillo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. EXCURSIÓN A SALAMANCA (154 km) 
Desayuno. Visita a Salamanca con guía oficial. Universal, magnífica, sabia, joven y dorada: esta 
ciudad es uno de los destinos de interior que merece la pena conocer por muchos motivos. Su 
Centro Histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca la 
Casa de las Conchas y el Huerto de Calixto y Melibea. La Universidad, además de ser de las más 
antiguas de Europa, es una de las mejores muestras del renacimiento en España. Salamanca 
continúa siendo un importante lugar de encuentro e intercambio cultural, hasta el punto de 
convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2002. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

TOTAL 540 KMS

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa. 

(Agua/vino
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido
• Guías oficiales según itinerario.
• Entradas, visitas y entradas según 

itinerario
• Seguro de Viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

•  Visita A LA ALBERCA
•  Visita Candelario y Mogarraz
•  Visita Miranda de Castañar.
•  Visita Ciudad Rodrigo
•  Visita a Salamanca

EL PRECIO NO INCLUYE 

Ningún otro servicio no indicado en 
“el precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las visitas podrá ser mo-
dificado, respetando siempre el con-
tenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Doña Teresa Hotel 4*

Plazas totales 
126

FECHAS DE SALIDA 
2021: NOV: 07, 14 - DIC:  12 

2022: FEB:  06 , 13 - MAR:  06,  13

Alberca y Peña de Francia 
4 días / 3 noches


