Del 1 al 6 de Octubre 2019
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida, dirección
Salamanca (Patrimonio de la Humanidad). A mitad de camino parada a desayunar
(libre). Comida en Aranda de Duero. Por la tarde, visitaremos el Monasterio de Santa
Clara en Tordesillas (Valladolid). Finalizada la visita, continuaremos viaje hasta llegar
a la población de Salamanca. Alojamiento y cena en Hotel de 3***.
SEGUNDO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita guiada a la ciudad de
Zamora, con su impresionante Catedral. Comida en el Hotel. Por la tarde, visita guiada
a la población de Toro y a la portada de la Majestad. 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: Por la mañana, después de desayunar, visita guiada a Ciudad
Rodrigo, población fronteriza con Portugal. Después continuaremos ruta hasta
llegar a La Alberca. Comida en ruta. Por la tarde, paseo por la población de La
Alberca y subida a la Peña de Francia. Cena en el Hotel.
QUINTO DIA: Por la mañana después de desayunar, visita guiada a la ciudad de
Salamanca. 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, visita guiada al Castillo de Peñafiel. Comida en ruta Por la tarde,
continuación del viaje hasta llegar a nuestro punto de origen.

PRECIOPOR PERSONA:
Suplemento habitación individual: 100.-€
El precio incluye: Autocar, Guía acompañante, Hotel 3***, Pensión completa vino y agua incluido,
Entradas a monumentos y museos, Guías locales y Seguro del viajero.

