
 

 

 

 

 

 

 

DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 
 
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida, dirección Salamanca. 

A mitad de camino parada a desayunar (libre). Comida en Aranda de Duero. Por la tarde, 

continuación del viaje hasta llegar a Salamanca. Alojamiento y cena en Hotel de 4****. 

 

SEGUNDO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita guiada a la ciudad de Salamanca. 

Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos el Convento y Museo de Santa Teresa en la 

población de Alba de Tormes. Cena en el Hotel. 

 

TERCER DIA: Por la mañana, después de desayunar, nos trasladaremos a 

Portugal, concretamente a la población de Miranda do Douro. Realizaremos un Crucero 

ambiental entre los espectaculares acantilados del Duero Internacional. Finalizada la 

travesía, degustación de vino de Porto. Comida en Miranda. Por la tarde, paseo por la 

población de Miranda y tiempo libe. Cena en el Hotel. 

 

CUARTO DÍA: Salida después del desayuno, para visitar la población de 

Ciudad Rodrigo, amurallada,  que guarda un legado cultural y artístico muy 

importante. Seguidamente continuaremos viaje hasta llegar a La Alberca, típica población situada 

a los pies de la Sierra de Francia. Almuerzo en ruta. Por la tarde, subiremos la sierra para 

conocer el Santuario de la Virgen de Francia y sus expectaculares vistas. Cena en el Hotel. 

 

QUINTO DIA: Por la mañana, después del desayuno, visitaremos la Villa 

de Ledesma, antigua población romana y musulmana, que conserva gran 

parte de las sevas murallas.. Comida en el Hotel. Por la tarde, tiempo libre en Salamanca. 

Cena en el Hotel. 

 

SEXTO DÍA: Por la mañana después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, 

salida dirección a nuestro punto de origen. Comida en ruta Por la tarde, continuación del 

viaje hasta llegar a nuestro punto de origen. 
 

PRECIOPOR PERSONA:  
Suplemento habitación individual: 150.-€ 

Seguro de anulación y covid: 25.-€ 
El precio incluye: Autocar, Guía acompañante, Hotel 4****, Pensión completa vino y agua incluido, 

Entradas a monumentos y museos, Guías locales y Seguro del viajero.  


