
 

CIRCUITO POR SALAMANCA, ZAMORA Y LA ALBERCA 

 

Sábado 25 de abril: Salida desde terminales a la hora indicada, breves paradas en 

ruta. Visita libre de Valladolid que conserva en sus calles la riqueza patrimonial 

heredada de su pasado esplendoroso. La ciudad del río Pisuerga conserva en su 

casco antiguo un interesante conjunto renacentista compuesto por casas, palacios y 

edificios emblemáticos como la Catedral, el Colegio de San Gregorio Almuerzo por 

cuenta del cliente. Llegada al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento. 

Domingo 26 de abril: Desayuno y excursión a Salamanca con Guía Oficial. 

Recorrido a pie de su Plaza Mayor de estilo Barroco, las Catedrales, la Universidad 

con su fachada plateresca del Siglo XVI y la Casa de las Conchas. Almuerzo por 

cuenta de los clientes y por la tarde excursión incluida a Ciudad Rodrigo, donde 

destacamos sus Murallas y Palacios de los Reyes Católicos, el Castillo de Enrique II 

de Trastámara y su Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Lunes 27 de abril: Desayuno y excursión al Santuario de la Virgen de Peña de 

Francia. De La Alberca, declarada Conjunto Histórico Artístico y Monumento 

Nacional, destaca la originalidad de sus calles y sus casas. Para finalizar visitaremos. 

Miranda del Castañar. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde salida para 

excursión incluida hacia Alba de Tormes. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Martes 28 de abril: Desayuno y regreso a ciudades de origen. Visita libre a 

Zamora. La ciudad 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 Vía de la Plata, su importancia 

medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Almuerzo por cuenta de 

los clientes. A la hora indicada continuación de viaje. Llegada y fin de servicios. 

 


