Salamanca Medieval con Spa (Low
Cost Primavera-Otoño 2019)

Desde

399 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost Primavera-Otoño 2019
Palma-Madrid-Salamanca-Miranda del Castañar-La AlbercaCandelario-Hervás-Mogarraz-Ciudad
Rodrigo-Crucero
Arribes del Duero-Salamanca-San Martín del CastañarSalamanca-Madrid-Palma
SALIDAS GARANTIZADAS

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación del circuito en Madrid o alrededores (según programa) aeropuerto de Madrid.
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Salamanca provincia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino + Guía local en Salamanca.
• Dos sesiones de Spa en el hotel.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

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

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con las compañías aéreas.
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 30.11.2018. Cualquier variación de los mismos puede
afectar a los precios publicados.
• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito (según operativa del programa).
• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al aeropuerto (según operativa del programa).
• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de
vuelo que tenga confirmado de regreso a Palma.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SPA VILLA DE MOGARRAZ 4* (Mogarraz-Salamanca)

SUPLEMENTOS:
• Suplemento NO residente: 110 € por persona.
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 € por persona.
• Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

ITINERARIO
Día 1 - MALLORCA - MADRID - SALAMANCA
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada
y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación
del circuito en Getafe (según programa) y enlace con el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - MIRANDA DEL CASTAÑAR - LA ALBERCA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda del Castañar situada en el corazón de la Sierra de Francia donde destaca la
Torre del Homenaje de su castillo y la Iglesia Parroquial. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la Alberca,
de arquitectura típica serrana con entramado de granito y piedras con vigas de madera a la vista. Destacamos su Plaza
Mayor con soportales presidido con un crucero y el Ayuntamiento. También destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción y el monumento al marrano de San Antón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3 - CANDELARIO - HERVÁS - MOGARRAZ
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Candelario, precioso pueblo de la Sierra en la Covatilla. Continuación a Hervás donde
destaca su judería, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Mogarraz
donde destaca la Ermita del Humilladero y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Regreso libre al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de una sesión INCLUIDA en el SPA (Piscina climatizada, chorros de masaje cervical, jacuzzi y
sauna. Es preciso traer traje de baño y calzado de agua). CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4 - CIUDAD RODRIGO - CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ciudad Rodrigo. Sus arquitecturas de la guerra lo convierten en uno de los más
interesantes conjuntos abaluartados. Por su entramado de calles y plazas podrá descubrir los encantos de una ciudad
repleta de iglesias, conventos, palacios y casas solariegas de corte renacentistas. ALMUERZO en restaurante. Excursión
INCLUIDA al P.N. de los Arribes del Duero: mediante un crucero y a través de acantilados de más de 200 m. de altura,
disfrutaremos de uno de los parajes más bellos de nuestra geografía peninsular (ticket crucero no incluido). Durante el
recorrido se explicarán los aspectos más relevantes del parque. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5 - SALAMANCA - SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Salamanca, declarada toda ella Patrimonio de la Humanidad, llena de
iglesias, palacios, colegios y casas nobles. Partiendo de la Plaza Mayor de estilo barroco nos encontramos con la Casa de
las Conchas y la Universidad con su magnífica fachada del siglo XVI donde podrás buscar la "rana". A su espalda
podremos ver las Catedrales, la Nueva y la Vieja. En la Nueva puedes ver el "Astronauta". Regreso al hotel. ALMUERZO.
Excursión INCLUIDA a San Martín del Castañar que se sitúa sobre una atalaya dominando el curso del río Francia. Se
asienta sobre poblamientos remotos, como por ejemplo de la época romana. De este tiempo se conserva una estela que
está colocada en el atrio de la iglesia. También son medievales el Castillo, del que se conserva la Torre del Homenaje y el
arco apuntado de la entrada, así como la muralla medieval. Regreso al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una sesión
INCLUIDA en el SPA. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6 - SALAMANCA - MADRID - MALLORCA
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el
medio día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según
programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la tarde con
destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

