
LA ALBERCA 
Y SIERRA DE 
FRANCIA
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Noviembre
Diciembre
Febrero
Marzo

7, 14
12
6, 13
6, 13

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• La Alberca: Doña Teresa 4* (3 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Visita con guía local de Ciudad Rodrigo.
• Visita con guía acompañante de La Alberca, Candelario, 

Mogarraz y Miranda del Castañar, 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Excursión de día completo a Salamanca con guía local y 

almuerzo incluido con agua y vino. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Ciudad Rodrigo.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 95 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - La Alberca (3 km)
Salida en dirección La Alberca. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de La Alberca, 
primera población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. Un recorrido por 
su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles, construidas 
hace siglos. Destaca la plaza Mayor, de planta cuadrada y rodeada de soportales con columnas 
y la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVIII que conserva una figura del Cristo del 
Sudor atribuida a Juan de Juni. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Candelario  - Mogarraz (122 km)
Desayuno. Visita de Candelario, catalogado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. 
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 sorprenden al 
visitante que se adentra en ellas. Las casas son altas, de más de dos pisos, con muros anchos 
de piedra, tejados de grandes aleros. Conoceremos el Museo de la Casa Chacinera (entrada 
incluida) que es una forma muy particular de arquitectura tradicional que encontramos en 
la localidad de Candelario. Se trata de una edificación que combina dos usos principales bajo 
el mismo techo: vivienda y fábrica de embutidos. La matanza se realizaba en la calle y en el 
picadero se procedía al picado de la carne, el adobo y el embutido en tripa para hacer los 
chorizos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita a Mogarraz, 
cuya arquitectura popular se caracteriza por sus particulares casas serranas, con sus típicos 
entramados de madera, piedra y adobe, pero destacando por la altura de las viviendas, 
algunas de cuatro pisos. Conoceremos la Plaza Mayor y la Torre del Campanario con funciones 
defensivas. En 1998 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Ciudad Rodrigo  - Miranda Del Castañar (126 km)
Desayuno en el hotel. Visita a Ciudad Rodrigo con guía oficial. Declarada Conjunto Histórico-
Artístico, es una insigne plaza fortificada situada al oeste de la provincia de Salamanca. 
Sus muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos, encabezados por 
el ayuntamiento (visita incluida), edificio renacentista del siglo XVI, con dos torres y una 
galería con arcos sobre columnas de capiteles platerescos. Destaca también la Catedral 
(entrada incluida) que se comenzó a construir en el siglo XII y se finalizó en el XIV y su Castillo. 
Realizaremos una visita incluida al Palacio de los Águila (visita incluida), un hermoso 
edificio de concepción plateresca que alberga, desde 2010, el Centro Hispano-Luso de 
Estudios de Patrimonio, dedicado a la protección, conservación, investigación y promoción 
del patrimonio cultural español y portugués. Regreso al hotel para el almuerzo. Visita de 
Miranda del Castañar, población amurallada en la que destaca el castillo, su Plaza Mayor y el 
exterior de La Plaza de Toros (visita incluida) que es la plaza de toros cuadrada más antigua 
de España y en tiempos fue patio de armas del castillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Salamanca  - Madrid (154 km)
Desayuno en el hotel y visita a Salamanca con guía oficial. Universal, magnífica, sabia, joven y 
dorada: 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. 
Cabe destacar la Casa de las Conchas (visita incluida) y el Huerto de Calixto y Melibea (visita 
incluida). La Universidad, además de ser de las más antiguas de Europa, es una de las mejores 
muestras del renacimiento en España. No obstante, en la actualidad, Salamanca continúa 
siendo un importante lugar de encuentro e intercambio cultural, hasta el punto de convertirse 
en Capital Europea de la Cultura en el año 2002. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
regreso a Madrid.

viaje operado por INTERRÍAS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 405 km

6

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   6RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   6 02/09/2021   12:43:4802/09/2021   12:43:48


