CAPITALES
CASTELLANAS
Salamanca, Zamora y Ávila
Hotel 4* céntrico en Salamanca
Itinerario en Alojamiento y Desayuno
con 3 Almuerzos incluidos

Del 7 al 11 Mayo 2019

430 €
EL PRECIO INCLUYE:












Vuelo directo, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
Moderno autocar durante todo el circuito.
Estancia 4 noches en hotel categoría 4* situado en el centro de
Salamanca.
Régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido.
Excursiones y visitas incluidas según programa.
Acompañante de la organización.
Guía local ½ día en Salamanca.
Entrada y visita guiada a una Bodega D.O. Toro.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:



Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio
del viaje incluye.
Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES:





Habitación Individual: 145 €
No Residente: 75 €
Excursión opcional a La Alberca, Mogarraz y Miranda del
Castañar: 40 € (ver descriptivo).
Seguro opcional de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 €
(hasta 1.500 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES:








Se requiere DNI por persona en vigor para viajar. En los casos que
el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá
presentar el certificado de residencia en el mostrador de
facturación de la compañía aérea el día de salida.
El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que
ello afecte al contenido de las mismas.
Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.
Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día
de la edición del programa (15.12.2018). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de emisión de la documentación

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):


EUROSTARS LAS CLARAS 4* (Salamanca centro)

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

7 Mayo: PALMA - MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de
facturación de la compañía aérea Iberia, para salir en vuelo regular y directo
por la mañana con destino Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y
salida hacia Ávila. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de
Ávila. Considerada tradicionalmente como “Ciudad de cantos y de santos”. En
1884 las murallas de Ávila fueron declaradas Monumento Nacional y en 1982
la ciudad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Desde 1985 están
consideradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con
un elevado número de palacios, casonas y casas fuertes, que datan en su gran
mayoría de los s.XV-XVIII, y que se distribuyen principalmente por la zona
alta del recinto amurallado. A continuación, salida hacia el hotel en
Salamanca. Llegada y ALOJAMIENTO.
8 Mayo: CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Ciudad Rodrigo, que en 1944 fue
declarada Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su muralla, catedral, palacios
e iglesias. Destacan el Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio de los
Castro, el Palacio de los Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o la
Casa de los Vázquez. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita con
guía local de Salamanca. Alberga la Universidad, en activo, más antigua de
España, la Universidad de Salamanca, creada en 1218 por Alfonso IX de
León. En 1988, la ciudad vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuenta con un importante
patrimonio histórico-arquitectónico, entre el que destacan sus dos catedrales,
la Catedral Vieja y la Nueva, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor y el
Convento de San Esteban, entre otros. ALOJAMIENTO en el hotel.
9 Mayo: ZAMORA - TORO - BODEGA D.O.
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Zamora, que conserva en su casco
antiguo un importante legado de arte románico, lo que le ha valido la
declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del río Duero
y en plena Ruta de la Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado
huella en murallas, palacios y templos. ALMUERZO en restaurante. Por la
tarde, visita de Toro, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Su ubicación
estratégica propició que fuera lugar de conflicto entre cristianos y
musulmanes, corte de reyes y capital de provincia en el siglo XIX. Destacan
sobremanera, el Arco del Reloj, la Iglesia de San Julián de los Caballeros y la
Ermita del Cristo. Posteriormente visita a una Bodega de vinos de D.O. Toro
(Entrada y visita guiada incluida). Los vinos tienen una larga historia en
esta región y datan de los tiempos de los romanos. En la Edad Media los vinos
tenían privilegios reales, lo que les permitía venderse de forma exclusiva en
ciertos pueblos y ciudades. Incluso se dice que Cristóbal Colón llevó vino de
Toro en sus expediciones a América. Toro obtuvo su estatus de D.O en 1987.
Regreso al hotel y ALOJAMIENTO.
10 Mayo: LA ALBERCA, MOGARRAZ Y MIRANDA DEL
CASTAÑAR (Opcional día completo con almuerzo)
DESAYUNO Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente
podrá contratar la excursión a La Alberca, Mogarraz y Miranda del Castañar
(ver descriptivo).
11 Mayo: SALAMANCA - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Mañana libre en Salamanca. Aproveche para realizar las
últimas compras, visite algún museo o simplemente pasee por esta
encantadora ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en
Salamanca hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Madrid,
para salir por la noche en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y
FIN DEL VIAJE
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en:

www.tumayoristaenbaleares.com

EXCURSIÓN OPCIONAL:

LA ALBERCA, MOGARRAZ Y
MIRANDA DEL CASTAÑAR
Incluye autocar; acompañante; visita de La Alberca, Mogarraz y
Miranda del Castañar; y almuerzo en restaurante. Se requiere un
mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en
destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de
La Alberca, también llamada Valdelaguna. La originalidad de sus
calles y sus casas hace que en muchas ocasiones se le haya
denominado “el pueblo más bonito de España”. Posteriormente
visita de Mogarraz, declarada Bien de Interés Cultural con
categoría de conjunto histórico en 1998, presentando una
estructura urbanística de trama típicamente medieval, con calles
estrechas y trazado regular. Traslado hasta Miranda del Castañar y
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de su casco histórico,
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Destaca su Castillo con
recinto amurallado, que aún conserva sus cuatro puertas. Regreso
al hotel.

