
Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido hasta , traslado al hotel,  
acomodación y almuerzo. 

Por la tarde visitaremos esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, con guía 
local autorizada. Salamanca es una de las ciudades más bonitas de España y podremos 
disfrutar del casco antiguo con sus dos Catedrales, de la Casa de las Conchas, la Plaza 
Mayor y el Jardín de Calixto y Melibea. Cena y alojamiento.

Salamanca

Desayuno. Día dedicado a conocer los pueblos serranos con más encanto de la provincia 
que están incluidos dentro de la red de Pueblos más bonitos de España: Mogarraz y la 
Alberca. Declarados conjunto Histórico-Artístico, con calles estrechas y empedradas, estas 
dos poblaciones son un claro ejemplo de  la arquitectura popular con sus bonitas casas 
construidas siguiendo el estilo tradicional de la zona. 

Comenzaremos nuestra ruta en , que conserva su arquitectura medieval en 
perfecto estado y donde nos podemos encontrar al cerdo de San Antón, paseando 
libremente por las calles. 

Seguiremos hacia , un pueblo de postal, por sus calles empedradas, casas 
típicas de piedra con aleros que parecen juntarse,  fuentes de granito y, sobre todo, por su 
plaza Mayor con floridos balcones, crucero y soportales.  Regreso al hotel para el almuerzo. 

Mogarraz

La Alberca

        Precio/persona
en habitación doble:

    Suplemento
habitación individual: 

?Autocar todo el itinerario.
?Pensión completa con agua y vino incluidos.
?Visita de medio día a Salamanca, con guía 
oficial autorizada.
?Visita al Museo de la Cereza del Valle del Jerte.
?Seguro turístico de viaje.
?Guía acompañante.

Desayuno. Por la mañana nos escaparemos al , par
pueblos más característicos. Disfrutaremos de las mejores vistas desde el 

, y si tenemos suerte podremos ver los cerezos en flor. Visitaremos 
, cuyos habitantes lucharon contra Napoleón hasta que la ciudad fue quemada y la 

capital de la comarca, , con un casco histórico declarado Conjunto 
Histórico-Artístico y donde se encuentra el Museo de la Cereza. Almuerzo en ruta.  

Por la tarde, regreso a  y tiempo libre para despedirnos de la ciudad desde las 
vidrieras de la Casa Lis que alberga el Museo de Art Nouveau Art Déco o desde el Convento 
de las Dueñas,mientras probamos los dulces que elaboran las monjas. Cena y alojamiento.

Valle del Jerte
Mirador del 

Puerto de Tornavacas
Jerte

Cabezuela del Valle

Salamanca

a conocer alguno de sus 

Desayuno y salida hacia , una villa medieval en las orillas del Tormes que también 
forma parte de la red de Pueblos más bonitos de España. Cuenta con un rico patrimonio 
catalogado conjunto Histórico- Artístico: la Iglesia de Santa María la Mayor, el Puente 
Mocho y los restos de calzada romana de sus extremos, la iglesia románica de Santa Elena 
y la Fortaleza. Pero lo que le da un encanto especial son sus estrechas callejuelas, plazas y 
acogedores barrios, que parecen ser de otra época, anclada en el pasado.

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuación hasta sus lugares de origen.

Ledesma

Por la tarde tiempo libre en la ciudad, para seguir conociendo sus rincones y poder asistir a 
los diferentes actos programados dentro de la Semana Santa Salmantina declarada de 
“Interés Turístico Internacional”. Cena y alojamiento. 


