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EL PRECIO INCLUYE: 
5 NOCHES EN LAS VILLAS 

ABADIA DE LOS 
TEMPLARIOS 4*Sup 

LA ALBERCA (Salamanca) 
AUTOCAR TODO EL RECORRIDO 

PENSIÓN COMPLETA 
AGUA Y VINO EN COMIDAS 

ALMUERZO MATANZA 
MINI-CRUCERO POR EL RIO DUERO 

1 TARDE EN EL SPA “EL ACUEDUCTO” 
TODAS LAS EXCURSIONES 

GUIA ACOMPAÑANTE EN DESTINO 
GUIA LOCAL EN SALAMANCA 

GUIA LOCAL EN CIUDAD RODRIGO 
VISITA A DESPACHO DE EMBUTIDOS CON 

DEGUSTACIÓN 
SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE 

 
NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o Similares, salvo 
excepción especificada. 
Suplemento en habitación Individual: 90€ 
INFORMACION: 
El orden de las excursiones o visitas, es meramente 
informativo, pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 
Salida Sujeta a Numero Mínimo de Personas 
Condiciones Generales en www.selmaviajes.com 

no olviden traje de baño, gorro y chanclas 
www.selmaviajes.com 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

D1º DOMINGO 11 SEPT Almuerzo + Cena /Ciudad de origen–La Alberca 
Salida desde el punto de origen con destino a La Alberca (situada al sur de la provincia de Salamanca). Breves 
paradas en ruta hasta la llegada a las VILLAS DEL COMPLEJO ABADIA DE LOS TEMPLARIOS 4**** Superior, 
uno de los mejores complejos hoteleros rurales de España. Entrega de llaves. Almuerzo en hotel. Por la tarde, 
excursión guiada a La Alberca, primer pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional, pertenece a 
Salamanca y está ubicado dentro de la comarca de la Sierra de Francia. Cena y alojamiento en hotel. 
D2º LUNES 12 SEPT Pensión Completa / Ciudad Rodrigo – Peña de Francia 
Desayuno y visita al bonito pueblo de Guía Local Ciudad Rodrigo, auténtico paraíso de piedra situada entre el 
parque natural Sierra de Francia y Las Arribes. Ciudad histórica y señorial, donde se palpan la belleza y el arte 
al  pasear por sus calles y plazas. La Catedral, junto a sus múltiples iglesias y conventos, protagonizaron la 
enseñanza y el recreo de la sabiduría y de las artes. Almuerzo en el hotel, tarde destinada a visitar La Peña de 
Francia, conocida por su Virgen Negra y por su bonito Santuario. Cena y alojamiento en hotel. 
D3º MARTES 13 SEPT Pensión Completa /Arribes del Duero –Tiempo libre 
Tras el desayuno, salimos para navegar por Arribes de Duero, la aventura de navegar por el Duero en uno de 
los rincones más agrestes, vírgenes e inaccesibles del cauce, en el corazón de las arribes, podremos ver el 
majestuoso vuelo de joyas aladas como la cigüeña negra y el águila real en su hábitat natural. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y el entorno del mismo, ya que este se 
encuentra en pleno Parque Natural. Cena y alojamiento en el hotel. 
D4º MIÉRCOLES 14 SEPT Pensión Completa /Salamanca– Miranda del Castañar 
Desayuno. Visita con Guía Local a Salamanca, siendo esta 
ciudad es uno de los destinos de interior que merece la 
pena conocer por muchos motivos. Su Centro Histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Visita al pueblo de 
Miranda del Castañar, situado en el corazón de la Sierra de 
Francia, con grandes valores arquitectónicos, de los pocos 
pueblos que conserva toda su muralla intacta y completa, 
con sus 4 puertas orientadas a los 4 puntos cardinales. Su 
casco histórico está considerado Patrimonio Artístico Cena y alojamiento.  
D5º JUEVES 15 SEPT Pensión Completa / Mogarraz – “Spa” El Acueducto 
Desayuno y visita a Mogarraz, villa medieval construida y repoblada en el siglo XI por franceses, gascones y 
roselloneses, visitaremos la Tienda - Museo del jamón, con degustación gratuita de productos ibéricos de la 
zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos del impresionante Spa “El Acueducto” 
(no olviden traje de baño, gorro y chanclas) tiempo libre para disfrutar del entorno que nos rodea, la piscina, 
su tranquilidad. Cena y alojamiento. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
D6º VIERNES 16 SEPT Desayuno + Almuerzo /Candelario – Plasencia - Ciudad de Origen 
Salida tras desayunar para hacer la visita a Candelario, sus callejas estrechas y empedradas son recorridas por 
sus conocidas regaderas (canales de agua cristalina recogida de las nieves de su sierra) con curvas y recovecos 
que nos sorprenderán. Luego, en Plasencia, almuerzo típico de la Matanza Extremeña, degustaremos 
productos que se saca de la Matanza, como el Chorizo, Salchichón, Morcilla y luego panceta, filetes de jamón, 
chuletas, costillas, etc... Seguidamente salida hacia nuestra ciudad de origen. 

MÁS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

410€ 

INCLUYE 
CRUCERO 
 POR EL 

RIO DUERO 

DOMINGO 11 al VIERNES 16 de SEPTIEMBRE 
Salida: 05:00h del DOMINGO 11 de SEPT. desde JEREZ 

VILLAS 4*  
SUPERIOR 

VILLAS 
ABADIA DE LOS 

TEMPLARIOS 
Sup. 

AGENCIA ORGANIZADORA  
C.I.AN: 11.590-3 

CIRCUITO BUS 


