EL PRECIO INCLUYE:














Autocar de 54 plazas, con aire acondicionado, video, butacas reclinables, etc.
Salida desde el lugar indicado
Todas las excursiones detalladas en el itinerario
Guía acompañante durante todo el recorrido
Estancia en el HOTEL RONA DALBA*** EN PENSION COMPLETA CON
VINO/AGUA INCLUIDO
Estancia en habitaciones dobles
Almuerzos en restaurante: día primero, tercero, cuarto y ultimo
Guías locales: Salamanca, Ciudad Rodrigo, Tordesillas, Miranda Do Douro
Entrada y visita guiada Villa Romana de la Olmeda
Crucero ambiental Arribes del Duero
Seguro de viaje
I.V.A e impuestos en general

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

Servicios no especificados en el apartado anterior

PREZIOA/ PERTSONA GELA BIKOITZAN
PRECIO/ PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

450 EUROS
BAKARKAKO GEHIGARRIA
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

145 EUROS
Después de apuntarse, debe ingresar como anticipo

100 Euros POR PERSONA en BBK
Bigarren ordainketa, irailaren 15a baino lehen
Segunda parte del ingreso, antes del 15 de Septiembre
Nº CUENTA Viajes Cemo: ES69 2095 0551 63 2209008887

NAGUSIENTZAT BIDAI KULTURALA
VIAJE CULTURAL PARA MAYORES
“SALAMANCA”

EGUNAK / DÍAS:
1º URRIAREN 13tik 18ra
DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE
2º URRIAREN 20TIK 25ERA
DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE

Antolatzailea / Organiza: Adinekoen Zerbitzua
Servicio de Personas Mayores

DIA 1º. DURANGUESADO, VILLA ROMANA “LA OLMEDA”, SALAMANCA
Salida a primera hora de la mañana del lugar indicado. Trayecto en autocar. Breves paradas en
ruta. En la provincia de PALENCIA, llegada a la VILLA ROMANA DE “LA OLMEDA” (entrada
y visita): Esta villa conforma uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo
romano hispánico, descubierta en 1968 gracias al hallazgo de unos restos que demostraban
cómo, siglos atrás, un espléndido palacio de la época imperial se alzaba en este lugar, y aún
conserva varios mosaicos de un alto valor histórico. Tras contemplar la monumental fachada del
edificio, se accede a un vestíbulo cuyo mosaico se conserva prácticamente intacto y, al fondo, se
encuentran dos columnas que marcan la separación entre él y una amplia galería transversal con
bellos mosaicos geométricos, que conforman la entrada a las principales habitaciones de la
mansión. Actualmente, un gran espacio cubierto guarda piezas y restos encontrados de esta villa
dignos de admirar, así como los imponentes mosaicos, muy bien conservados, que permiten
viajar al pasado para descubrir cómo vivían en esta mansión de la época romana.
A continuación viajaremos a FROMISTA, para realizar el almuerzo y visitar SAN MARTIN DE
FROMISTA. Seguidamente trayecto en autocar hasta SALAMANCA. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 2º. CIUDAD RODRIGO Y SALAMANCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de CIUDAD RODRIGO con guía local. Antigua
Miróbriga situada muy cerca de la frontera portuguesa. Las calles medievales de Ciudad Rodrigo
están repletas de palacios y casas señoriales. La población incluida dentro del recinto amurallado
de Ciudad Rodrigo fue declarada conjunto histórico artístico en 1944.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, salida para realizar la visita de SALAMANCA. Plaza Mayor, Catedral Nueva, Casa
de las Conchas, Universidad, etc. Visita con guía local. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 3º. PEÑA DE FRANCIA, MOGARRAZ, LA ALBERCA, SAN MARTIN DEL
CASTAÑAR
Desayuno en el hotel y salida en excursión de día completo para conocer LA PEÑA DE
FRANCIA. Recorrido por MOGARRAZ: A causa de su aislamiento natural MOGARRAZ ha
conservado su arquitectura civil y militar en perfecto estado. Es una villa medieval construida y
repoblada en el siglo XI por franceses, gascones y roselloneses Se ha conservado perfectamente
hasta nuestros días su arquitectura civil de tramonera y piedra. En muchas de las casas cuelgan
varios cuadros, 388 para ser exactos, realizados por un pintor local en el año 1967 con los
retratos de las personas que vivían en aquella vivienda hace ya mas de 40 años.
Almuerzo en ruta en restaurante.
A continuación conoceremos LA ALBERCA: Si recorres sosegadamente las calles y plazas de La
Alberca, te irás encontrando con atractivos rincones y perspectivas, en los que resalta una
arquitectura popular levantada a base de piedras y geométricos entramados de madera. Cada
una de las plantas superiores va sobresaliendo sobre la inferior, hasta llegar casi a tocarse los
aleros de los tejados de las casas que se hallan frente a frente, lo que hace que en las calles se
produzca un curioso juego de luces y sombras. Se ha dicho que la estructura urbana de La
Alberca es la de una judería, por lo intrincado, laberíntico y secreto de sus calles. Más tarde nos
acercaremos a SAN MARTIN DEL CASTAÑAR, que aprovecha un suave cerro para desarrollar
su caserío hacia el río Francia, coronándolo con los restos del que fuera castillo de la villa. Pasea
desde la antigua plaza de toros hasta las ermitas que adornan el parque de la localidad y recorre
las calles descubriendo su curiosa Plaza Mayor, con una bella fuente y un singular pórtico.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DIA 4º. ARRIBES DEL DUERO
Desayuno en el hotel y salida en excursión de día completo para conocer EL PARQUE
NATURAL DE LOS ARRIBES DEL DUERO. Crucero Ambiental hasta el Área Temática del
Valle del Águila, Paso de los Contrabandistas y regreso. Durante el recorrido, la tripulación y el
guía explicarán lo más relevante sobre la fauna, flora y geología del Parque Natural. Se
desembarcará en el Valle del Águila para visitar un Proyecto Hispano-Luso de conservación
etnográfica y ambiental. La embarcación perteneciente a la E.B.I., está acondicionada para
navegar en el Parque con motores ecológicos insonorizados, laboratorio, visión por infrarrojos y
micrófono direccional. Exhibición-Didáctica con un Búho Real y Degustación de vinos de
Oporto. Continuaremos viaje para conocer la ciudad portuguesa de MIRANDA DO DOURO,
Visita con guía local, Casco Histórico, Catedral y Museo Etnográfico. Almuerzo en restaurante
típico. Tiempo libre, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5º. ALBA DE TORMES
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión para conocer ALBA DE TORMES: Reconocida
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico. De su muralla destaca la
Torre de la Almería, dando su principal seña de identidad a la Villa. Mantiene aún su trama
antigua y espacios urbanos de gran valor patrimonial. Reconocidos son sus edificios religiosos y
su arquitectura civil. En esta villa murió Santa Teresa de Jesús y por tanto cuenta con
monumentos de interés: la Iglesia de la Anunciación / MM. Carmelitas descalzas / Sepulcro de
Sta. Teresa, convento fundado por Santa Teresa de Jesús y su última morada, siendo enterrada
en el coro bajo de la iglesia. El interior conserva la celda de la Santa y en el retablo mayor una
urna con el cuerpo incorrupto de Santa Teresa y dos relicarios con su corazón y el brazo
izquierdo.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre

DIA 6º. SALAMANCA, TORDESILLAS, DURANGUESADO
Desayuno en el hotel y salida. Trayecto en autocar. Breve parada en ruta. Llegada a
TORDESILLAS (VALLADOLID) y visita con guía local. Tierra de diversidad paisajística, está
atravesada de este a oeste por el río Duero, asentada en una terraza con vistas a la Vega, es
tierra rica en especies arbóreas y cultivos de vino. Cruce de caminos, de origen en la edad
media, construyó en esta época el puente y la cerca amurallada, en cuyo interior se sitúan las
parroquias, periféricamente. Las Iglesias se encuentran en los ejes principales. En el centro de
la Villa se encuentra la plaza, lugar de espectáculos públicos ante el rey. El paso sobre el río
Duero goza de belleza con diez arcos apuntados, con una torre almenada en el centro del
puente. La corte acudió al lugar tras la construcción del palacio real mudéjar. Firmar el "Tratado
de Tordesillas" en 1494, como lugar estratégico de comunicaciones con Portugal, asentó aquí a
nobles personajes. Tordesillas es un lugar cargado de ricos monumentos históricos, como la
Iglesia de Santa María, San Pedro, San Juan, San Antolín, el convento de Santa Clara y las
casas del citado Tratado.
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje. Llegada. Fin del viaje

