
    

   

VIAJE de FALLAS PARA ASEUVA: 17-20 MARZO 
 

Itinerario:     
Día 17MAR- Valencia- Madrid-Salamanca 
Salida en Ave por la mañana temprano con destino Madrid, llegada a Madrid y traslado 
en autocar hasta Salamanca.  
AVE 05081      08.00-09.47 hrs 
Llegada al Hotel check-in y comida incluida en el hotel. 
Por la tarde a la hora acordada visita de Salamanca con guía local, ciudad plateresca, 
monumental y universitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos su 
casco histórico, destacando la Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Universidad 
(con entrada incluida) y la Catedral Vieja 
Al finalizar la visita tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 18 MAR- CIUDAD RODRIGO- SIERRA DE BEJAR- CANDELARIO 



    

   

 
 
Desayuno y por la mañana visita con guía local a Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico, gracias a sus murallas, construidas en el S. XII.  Cuenta con 5 puertas, 
habiendo perdido la antigua falsa puerta "del Rey" frente a la Torre de la Catedral de 
Santa María (s. XII-XIV) Románica en transición al gótico...al finalizar almuerzo en 
restaurante.  
 

 
 
Por la tarde nos dirigiremos a Béjar situado al pie de la sierra del mismo nombre, La 
Sierra de Béjar y Candelario es una zona montañosa de gran belleza paisajística. Pasando 
por Guijuelo, cuna del embutido Ibérico Charro, nos dirigiremos hacia el sureste de la 
provincia salmantina para disfrutar de la montaña bejarana.  
Realizaremos una visita panorámica de Béjar desde el autobús, realizando paradas en 
los puntos más interesantes del recorrido, rodeando todo el casco histórico. 
Conoceremos su pasado y presente a través de los restos monumentales: el Jardín 
Histórico El Bosque, la antigua villa-palacio de los Duques de Béjar, restos de muralla 
medieval, ruta de las fábricas textiles. El trayecto continúa hasta el paraje de El Castañar, 
a 2km. de Béjar. Allí se encuentra el santuario de la patrona de Béjar, la virgen del 
Castañar, y una de las plazas de toros más antigua de España: "La Ancianita". A 
continuación, nos dirigiremos a Candelario (Conjunto Histórico-Artístico) 
Situado a 3km. de Béjar. Mezcla la arquitectura serrana con ciertas peculiaridades, 
debido a la influencia de la importante industria chacinera que tuvo en el pasado.  
Regreso a Salamanca y tiempo libre. Alojamiento. 
 
 



    

   

Día 19 MAR:  LA ALBERCA Y LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE LA SIERRA DE FRANCIA 

 
Desayuno en el hotel.  Excursión de medio día: 
La Alberca, Salamanca, es considerada uno de los pueblos más bonitos de España y uno 
de los mejores representantes de la Sierra de Francia. Junto a Mogarraz, San Martín y 
Miranda del Castañar y Sequeros reúnen lo más bellos colores de la primavera y del 
otoño gracias a esta sierra, una sierra parada en el tiempo entre encerrados valles y una 
arquitectura difícil de encontrar en otras regiones de España. Los que visitan esta sierra 
no les extraña que tres de sus pueblos estén dentro de la lista de los pueblos más bonitos 
de España. 
Comenzaremos nuestro recorrido visitando Miranda Castañar, donde destaca el Castillo 
del que se conserva la Torre del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la muralla 
medieval. Hoy en día alberga el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de 
las Sierras de Béjar y Francia. 
Mogarraz, por muchos considerado el pueblo más bonito de la Sierra de Francia, sin 
desvalorar que hay muchas joyas en este paraje de la provincia de Salamanca. Declarada 
Conjunto Histórico Artístico en 1998 la villa de Mogarraz ofrece al paseante un 
entramado de callejuelas y pasadizos salpicado de escudos pertenecientes a viejos 
linajes e incluso a la temida Inquisición, originales dinteles con grabados religiosos, 
cruceros y fuentes. 
Finalizaremos el día con la visita de La Alberca, el más pintoresco de los pueblos de la 
Sierra de Francia. Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus 
puentes y fuentes.  Al finalizar de regreso a Salamanca haremos una parada para la 
comida especial día del Padre y San José . Resto de tarde libre. 
A las 20.00 hrs encuentro para una visita nocturna sobre los misterios y leyendas de 
Salamanca. 
Descubre las historias más curiosas y los rincones mágicos que envuelven la ciudad….  
Cena por libre y alojamiento. 
Día 20 MAR:   ALBA DE TORMES-MADRID-VALENCIA 
Desayuno en el hotel, a la hora acordada cargamos maletas y salida hacia Alba de 
Tormes, esta antigua Villa Medieval destaca especialmente porque en ella se encuentra 
el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Concretamente en el Convento de la Anunciación, 
que ella misma fundó en el año 1571. Su estrecho vínculo con Alba de Tormes vino dado 
por su hermana Juana de Ahumada y su esposo. 



    

   

Al finaliza la visita tiempo libre y comida, por la tarde a la hora acordada salida hacia 
Madrid para tomar el AVE de regreso hasta Valencia. 
AVE 05198  19.40-21.29 hrs 

** llegada a Valencia y fin del viaje** 
 
 

HOTEL Precio por persona 
en hab. Doble 

Precio p/ hab. Individual 

Catalonia Plaza Mayor 
Salamanca 4**** 

560 euros 685 euros 

   
INCLUYE 

▪ EXCURSIONES DESCRITAS EN PROGRAMA 
▪ Billetes de Ave a Madrid ida y vuelta, en Turista  
▪ Autocar durante los traslados y las excursiones descritas 
▪ 3 noches en hotel Catalonia Plaza Mayor Salamanca 4**** con desayuno 
▪ Todas las comidas indicadas, con las bebidas incluidas (agua/vino/café) 
▪ Guías locales en todas las visitas y excursiones detalladas  
▪ Entradas: Universidad de Salamanca, Catedral de Ciudad Rodrigo, entradas visita 

Alba de Tormes 
▪ Seguro viaje con cobertura de cancelación 

NO INCLUYE 
▪ Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales no indicados en el 

apartado el precio incluye. 
▪ Tasas de estancia en hoteles cuando así se requiera según la legislación turística 

del destino. 
 
FECHAS PRIMER PAGO:   13-14-15 ENERO 
PRIMER DEPOSITO:          160 euros / en habitación doble compartida 
                                             285 euros / en habitación individual  
 

➢ En el momento de realizar el ingreso se deberá indicar con quien se comparte 
habitación. 

 

 
**Presupuesto realizado para un mínimo de 25 personas, si fuesen más socios el 
precio final podría verse reducido***  


