
13Puentes     |   CATALUÑA Y ARAGÓN

Zamora

SALIDA

AVEen

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA569€ 629€

3 Comidas • Desayunos bu� et continental

INCLUYE
3 Noches en Hotel Regio **** en Salamanca
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Almuerzo en restaurante en Arribes del Duero o Miranda do Douro
• Crucero por los Arribes del Duero
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje hasta Salamanca 
(Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local) Ciudad plateresca, 
monumental y universitaria, Patrimonio de la humanidad. Llena de iglesias, 
palacios, colegios y casa nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barro-
co, con Ayuntamiento; el conjunto Catedralicio y la Universidad, con su mag-
nífi ca fachada plateresca. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. ARRIBES DEL DUERO / MIRANDA DO DOURO
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde da-
remos un paseo fl uvial (entrada incluida): Crucero Ambiental hasta el Valle 
del Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológica Interna-
cional. Incluye interpretación del cañón, degustación de Vinos de Oporto y 
Exhibición Didáctica Interactiva con fauna al fi nal del recorrido. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita localidad portuguesa de Miranda do Dou-
ro, cuyo casco antiguo es especialmente pintoresco, y en el que destaca 
su Catedral, su Museo Etnográfi co, y las impresionantes vistas panorámicas 
que se obtienen de los Arribes del Duero. También aprovecharemos para 
hacer las típicas compras. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. ZAMORA / LA SEMANA SANTA CASTELLANA
Desayuno y salida hacia Zamora. Posibilidad de realizar una visita opcional 
con guía local. Destacan las ruinas del antiguo Castillo, Portillo de la Trai-
ción y Puerta del Obispo, así como los exteriores de la Catedral e iglesias 
románicas. Podremos recorrer la famosa Rúa de Francos, el Mirador del 
Troncoso, fi nalizando en la Plaza Mayor, con su Ayuntamiento. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Por la tarde disfrutaremos de la Semana Santa, 
el más relevante acontecimiento de Zamora y una de las más antiguas y 
prestigiosas de España. Destaca por sus marcadas señas de identidad, de-
voción, sobriedad, austeridad, silencio, el respeto y el fervor con el que se 
vive. Debido a ello la Pasión zamorana fue declarada de Interés Turístico 
Internacional en 1986. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. SIERRA DE FRANCIA, LA ALBERCA - ORIGEN
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia, en lo alto, se encuentra el 
Santuario de la Virgen de Peña de Francia, donde disfrutaremos de las vis-
tas. A continuación visitaremos La Alberca, pintoresco pueblo de la Sierra 
de Francia que destaca por la originalidad de sus calles y casas, en los que 
resalta la arquitectura popular a base de piedra y entramados de madera. 
Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puen-
tes y fuentes. Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado hasta Atocha para 
tomar el AVE a la estación de origen, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Regio ****  Salamanca, alrededores

Salamanca, Zamora
Semana Santa Castellana

OPCIONALES
Visita a Salamanca con guía local 18 €

Leyendas de Salamanca (visita nocturna) 22 €

Visita a Zamora con guía local 18 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA469€ 529€

Las Médulas

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Valjunco ** en Valencia de Don Juan
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos
• Crucero en barco por los “Fiordos leoneses”
• Entrada en el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León
• Entrada y visita guiada en Las Médulas
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje hasta León. Posibili-
dad de realizar la visita con guía local. Destacan la Plaza de Santo Domingo, 
los restos de la muralla romana, las fachadas del Palacio de los Guzmanes, 
la Casa de los Botines, de Gaudí; la Torre del Gallo, la Basílica de San Isidoro, 
el barrio gótico, o la Catedral (entrada no incluida), ejemplo sobresaliente del 
gótico en España. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. FIORDOS LEONESES, RIAÑO / MUSEO DE LA MINERÍA Y DE LA 
SIDERURGIA DE CASTILLA Y LEON
Desayuno y traslado a la zona de la los conocidos como Fiordos Leoneses. 
Allí haremos un crucero en barco (pasaje incluido) que ofrece unas vistas a 
las que no se pueden acceder de otra manera, siendo una buena forma para 
observar la fauna y los paisajes de caliza, hayedo y robledal. A continuación 
podremos disfrutar de Riaño, esta población se halla encerrada en un anfi -
teatro natural de caliza. Su asentamiento se debe a la inundación del antiguo 
pueblo por el embalse. Almuerzo en por cuenta del cliente. Por la tarde co-
noceremos el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León (entrada 
incluida), dedicado a aquellas personas que hicieron posible la instauración 
en estas tierras de la primera industria siderúrgica de España, a mediados del 
s. XIX. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. LAS MÉDULAS, PONFERRADA / VILLAFRANCA DEL BIERZO
Desayuno. Salida para visitar Las Médulas (entrada y visita guiada inclui-
da), entorno paisajístico formado por una explotación de oro romana del 
s. I a.C. declarado Patrimonio de la Humanidad. A continuación nos di-
rigimos hacia Ponferrada, capital del Bierzo. Le da su nombre el puente 
construido para los peregrinos del Camino de Santiago. Destacamos el 
Castillo templario, la Iglesia de San Andrés, la Basílica de Nuestra Señora 
de la Encina y la Torre del Reloj. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde continuamos hacia Villafranca del Bierzo con la posibilidad  de 
realizar una visita opcional con guía local. Destacan la Iglesia de San Fran-
cisco, la Plaza Mayor, la Travesía de San Nicolás, el Convento del mismo 
nombre, la Colegiata de Santa María, del s.XVI, y el Puente medieval. Cena 
por cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. ASTORGA, CASTRILLO DE POLVAZARES - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Astorga con posibilidad de realizar 
la visita con guía local. Destacan su Catedral Apostólica, el famoso Palacio 
de los Vientos, de Gaudí; el tramo de Camino de Santiago o su famoso re-
loj maragato. Terminaremos visitando Castrillo de los Polvazares, Conjunto 
histórico-Artístico. Hasta hace unas décadas era un nudo importante en el 
transporte de productos entre Galicia y el interior peninsular. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a la estación de 
origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Valjunco ** Valencia de Don Juan

León y los 
“Fiordos Leoneses”

OPCIONALES
Visita a León con guía local 18 €

Visita a Villafranca del Bierzo con guía local 16 €

Visita a Astorga con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse


