-Transporte en Autobús.
-Guía Correo Acompañante.
- Hotel en la Ciudad de Salamanca.
- Crucero Fluvial por el Corazón de las Arribes del Duero.
- Comida en restaurante con agua y vino incluidos el día 19.
- Comida en restaurante con agua y vino incluidos el día 20.
- Comida en restaurante con agua y vino incluidos el día 21.
- Comida en restaurante con agua y vino incluidos el día 22.
-Seguro de Viaje.

DIA 17 JUNIO: ORIGEN - SALAMANCA

Salida desde nuestro lugar de origen a las 05.00 Horas, llegada al hotel y almuerzo. Tarde dedicada para una primera
toma de contacto con la ciudad y visita de los exteriores de los principales monumentos de Salamanca; Catedral Nueva,
Catedral Vieja, Universidad, Casa de las Conchas, Jardín de Calixto y Melibea, Casa Lis, Palacio de Monterrey, Plaza
Mayor…etc.). Cena y alojamiento en el Hotel
DIA 18 JUNIO: SALAMANCA

Desayuno y visita de día completo a la ciudad de Salamanca, donde podremos disfrutar visitando los interiores de los
principales monumentos de la ciudad. Pensión completa en el Hotel.
DIA 19 JUNIO: CRUCERO FLUVIAL POR LAS ARRIBES DEL DUERO: ALDEADAVILA DE LA RIBERA- VITIGUDINO-LEDESMA

Desayuno y salida hacia la playa del rostro, es un arenal artificial asentado en un meandro del río Duero, una de las
zonas más visitadas de Arribes del Duero.Punto de partida de un magnifico y atractivo crucero fluvial por el Duero hasta
la presa de Aldeadavila. Disfrutaremos de esta travesía (Ticket crucero incluido) Almuerzo en restaurante y visita de la
localidad de Vitigudino, en plena puerta del corazón de las arribes, municipio cabecera de la comarca conocido por su
rica gastronomía de exquisitas carnes, jamones y embutidos. A continuación visita de la localidad de Ledesma, villa
salmantina declarada conjunto histórico artístico en 1975. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 20 JUNIO: RUTA DEL CAMPO CHARRO: CANDELARIO, BEJAR, LA ALBERCA

Desayuno y visita de la localidad de Candelario, pueblo de montaña, en plena Sierra de Bejar con construcciones muy
características, con muros anchos de piedra, grandes balcones de madera y las célebres batipuertas. A continuación
visita de la Localidad de Bejar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la Alberca, localidad con tradiciones
ancestrales como la de la moza de animas o la famosa festividad del cerdito de San Antón. Cena y alojamiento en el
Hotel.
DIA 21 JUNIO: MIRANDA DE DOURO- FERMOSELLE

Desayuno y traslado a Miranda de Doro ( Portugal) donde degustaremos su rica gastronomía. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de la localidad de Fermoselle, en la provincia de Zamora, nos sorprenderá con su bello casco histórico.
Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 22 JUNIO: SALAMANCA- AVILA-ORIGEN

Desayuno y salida con dirección a Ávila, breve visita de la localidad, en pleno año Jubilar Teresiano, Murallas, exteriores
de la catedral, casa de Santa Teresa de Jesús, Plaza del mercado chico…etc. Almuerzo en ruta. Continuación de la
etapa, llegada y fin de los servicios.

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 27,50€/Noche.
Guías Locales en las visitas. Se ofrecerá como facultativo el guía local de Salamanca.
Nada que no esté especificado en el programa. Seguro de anulación opcional 10 € pax

Nota:
Este viaje se realizara
con un mínimo de 30
plazas.
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