AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA
CONCEJALÍA DE CULTURA

VIAJE SALAMANCA Y PROVINCIA
15 al 20 de Abril de 2018
DIA 15 ABRIL: CULLAR VEGA / HERVÁS / LA ALBERCA
Salida desde Cullar Vega, Plaza Felipe Moreno a las 4:45 horas dirección La Alberca, paradas en Ruta y
visita de la villa extremeña de Hervás, famosa por su bonita judería. Continuación hacia la Alberca,
acomodo en habitaciones y Almuerzo. Por la tarde visita guiada del pueblo de La Alberca y su centro
histórico. Cena
DIA 16 DE ABRIL: CIUDAD RODRIGO/ PEÑA DE FRANCIA/ SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR
Desayuno y salida para visitar Ciudad Rodrigo y los numerosos rincones que atesora con Iglesias,
Conventos, Palacios y Casas de corte renacentista. Regreso al hotel y Almuerzo, por la tarde excursión a la
Peña de Francia, un medio natural montañoso con numerosos valles repletos de bosque y por donde
discurren diferentes corrientes fluviales que le han valido para su protección como Espacio Natural, a la
vuelta se visitará el pintoresco pueblo de San Martín del Castañar. Cena y Descanso
DIA 17 DE ABRIL: ALBA DE TORMES / SALAMANCA
Desayuno y salida para pasar el día completo en Salamanca, antes una breve parada para hacer una visita
panorámica de Alba de Tormes y ver el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Después visita a Salamanca,
declarada Patrimonio de la Humanidad, ciudad plateresca, monumental y universitaria, cabe destacar su
Plaza Mayor de estilo barroco donde confluyen Ayuntamiento, Universidad y el Conjunto catedralicia con
su espectacular fachada del s. XVI. Almuerzo en Salamanca y tarde libre para pasear o ir de compras por la
ciudad, vuelta y cena en el hotel.
DIA 18 DE ABRIL: PARQUE DE LAS BATUECAS/ PASEO FLUVIAL EN CATAMARÁN/ SESIÓN DE SPA
Desayuno y salida al Parque Nacional de las Batuecas y observar este importante medio natural, paseo en
catamarán de 1 hora y media disfrutando de la flora, fauna y paisajes de la zona. Regreso el hotel y tarde
libre en La Alberca donde quien lo desee podrá disfrutar de una sesión de SPA totalmente gratuita incluida
en el viaje. Cena y Descanso
DIA 19 DE ABRIL: BÉJAR/ CANDELARIO/ MOGARRAZ/ MIRANDA DEL CASTAÑAR
Desayuno y salida hacia Béjar, pueblo que se asemeja a un barco varado en la montaña, vista del Palacio
Ducal y casco histórico, a continuación visita de Candelario, precioso municipio de la sierra de la Covatilla.
Regreso al Hotel y Almuerzo, por la tarde nos trasladaremos al conjunto histórico artístico de Miranda del
Castañar y ver sus grandes valores arquitectónicos finalizando la tarde en Mogarraz. Regreso y Cena
DIA 20 DE ABRIL: LA ALBERCA/ TALAVERA DE LA REINA / CULLAR VEGA
Desayuno. Salida temprano hacia Cúllar Vega con parada para visitar la importante localidad manchega
de Talavera de la Reina, paseo guiado por el centro y salida dirección Sur, almuerzo en Ruta y llegada a
Cúllar Vega.

PRECIO: 380 € por persona.
Incluye: 6 días y 5 noches en Pensión Completa en Hotel Villas Los Templarios en La Alberca 4*, Bus ida y Vuelta en
autocar nuevo, visitas guiadas y entradas monumentos según programa, almuerzos extra en Salamanca y en ruta de
vuelta, Paseo en catamarán, sesión de Spa, Seguro de viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para
habitación individual el suplemento es de 110 €.
INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Lunes 26 de Febrero, en horario de 9 a 13 h. La
cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será necesario rellenar hoja de inscripción.
La reunión informativa será el Miércoles 4 de Abril a las 12:00 en el Salón de Plenos del Ayto.

IMPORTANTE: Inscripciones presenciales (una persona por pareja).

