POR TIERRAS DE SALAMANCA

Del 6 al 9 de Diciembre
PUENTE de la CONSTITUCION
DIA 6 de Diciembre .- ORIGEN - SALAMANCA .
Salida a las 06.00 horas . Paradas necesarias hasta nuestro hotel centrico de 4 ****. Llegada ,
acomodación y almuerzo . Por la tarde visita a la ciudad de SALAMANCA , Universidad , Catedral ,
Plaza Mayor, Calle Mayor , Palacio Episcopal , Casa de las Conchas y muchos otros monumentos junto
al Rio Tormes le han valido la declaración de Patrimonio de la Humanidad . Cena y alojamiento.

DIA 7 .- LA ALBERCA – PEÑA DE FRANCIA – SALAMANCA .
Pensión completa en el hotel . Por la mañana visita a LA ALBERCA pueblo
anclado en el tiempo por sus numerosas callejuelas, su Plaza Mayor, La
antigua Carcel, el Teatro, sus fuentes , puentes y paisaje. Continuaremos
hasta la Peña de Francia con su Santuario , su mirador para observar la
plenitud de la naturaleza en el espacio natural de Las Batuecas. Por la
tarde visita a la ciudad de SALAMANCA para seguir viendo esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

DIA 8.- CIUDAD RODRIGO – ALBA DE TORMES .
Pensión completa en el hotel Por la mañana excursión a CIUDAD
RODRIGO donde podremos ver las Tres Columnas, su castillo y
murallas de esta ciudad fronteriza. .Por la tarde visita a ALBA DE
TORMES ciudad que venera a Santa Teresa de Jesús.

Dia 9 de Diciembre .- AVILA - ORIGEN . Desayuno en
el hotel y salida hacia AVILA visita de sus famosas murallas, la
Catedral, el Convento de Santa Teresa… Almuerzo en restaurante. Por
la tarde regreso al lugar de origen . Llegada a ORIGEN y fin de nuestros servicios.

INFORMA:
SERVICIOS INCLUIDOS: Autocar de lujo,Pensión completa con agua y vino en
HOTEL CORONA SOL 4****EN EL CENTRO DE SALAMANCA, Acompañante de la agencia,
Seguro de asistencia, ,Almuerzo en restaurante en Avila ,visitas y excursiones
indicadas en el programa excepto entradas y extras,iva e impuestos.
CV m 1600 A NOS VAMOS .NIF 21974898 P
SIMPATIA Y BUEN HACER GRATUITO.PRESUPUESTO BASADO EN 45 PLAZAS .
Suplemento individual 75 €.
El orden del itinerario podria cambiar por la organización para mejorar el servico.
RESERVAS DE ASIENTOS PREVIO DEPOSITO DE 50 € AL APUNTARSE
SI NO LE INTERESO DEPOSITEME EN LA PAPELERA GRACIAS ¡¡¡¡¡¡¡

270 €
precio por persona
en doble/triple..

