
              

CIRCUITO POR SALAMANCA Y LA ALBERCA 

Jueves 29 de marzo: Salida de nuestras terminales a la hora indicada, breves paradas 

en ruta, visita libre de Valladolid que conserva en sus calles la riqueza patrimonial 

heredada de su pasado esplendoroso. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, 

tarde libre. Cena y alojamiento. 

Viernes 30 de marzo: Desayuno en el hotel, excursión a Salamanca con Guía Oficial. 

Realizaremos una visita de la ciudad, recorriendo a pie su Plaza Mayor de estilo 

Barroco, las Catedrales, la Universidad con su famosa fachada plateresca del Siglo XVI 

y la Casa de las Conchas. Este edificio, levantado hacia 1490, está decorado con más de 

300 conchas de Santiago que atenúan la severidad arquitectónica del conjunto. La 

elección de la concha como motivo se explica por la pertenencia de don Rodrigo Arias 

Maldonado a la Orden de Santiago. Admire el patio, auténtica joya del gótico isabelino, 

compuesto por una doble galería porticada adornada con leones y blasones y apoyada, 

en la parte baja sobre pilares, en la alta sobre columnas esculpidas en Italia. La casa 

acoge hoy una biblioteca pública. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde 

excursión incluida a Ciudad Rodrigo, dominada ciudad de origen romano, destacamos 

sus Murallas y Palacios de la época de los Reyes Católicos, el Castillo de Enrique II de 

Trastámara y su Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 31 de marzo: Desayuno en el hotel y excursión al Santuario de la Virgen de 

Peña de Francia, donde se venera la imagen de María, encomendada por el rey de 

Castilla Don Juan II a los Padres Dominicos. De La Alberca, declarada Conjunto 

Histórico Artístico y Monumento Nacional, destaca la originalidad de sus calles y sus 

casas. Para finalizar visitaremos Miranda del Castañar, localidad de especial belleza que 

conserva restos de murallas y castillo. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde 

salida para excursión incluida hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Domingo 1 de abril: Desayuno en el Hotel y visita incluida con guía oficial a Ávila. 

Las murallas almenadas que abrazan Ávila dibujan un recinto de más de 2 500 m de 

circunferencia jalonado por 88 torres, 9 puertas y varias poternas. Levantadas en el s. 

XI, las murallas conservan a pesar de las modificaciones aportadas una gran unidad y 

constituyen un testimonio de primera mano sobre las fortificaciones medievales. El 

mejor lugar para disfrutar de una vista general es el conocido como los Cuatro Postes, 

en la carretera de Salamanca. También podrá rodearlas por el camino de ronda. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Lunes 2 de abril: Desayuno y regreso a ciudades de origen. Visita libre a Zamora, 

rebosa Historia y Arte por sus cuatro costados y muestra de ellos es la cantidad de 

monumentos, edificios y lugares históricos, destacando su plaza Mayor, el 

Ayuntamiento, el Castillo, la Plaza de Viriato, el Convento del Tránsito… El castillo, 

situado en la ciudad medieval se edificó en 1187. Consta de un alto torreón cuadrado 

(33 m), flanqueado por atalayas y varias torres, que alberga un pequeño Museo Militar. 

Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora indicada continuación de viaje. Breves 

paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 


