
ZARAGOZA   976.311342
BARBASTRO 974.311624 

1.

21-05-18- ZARAGOZA- SALAMANCA
Salida desde la Puebla, breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de Salamanca 
(guía oficial 1/2 día incluido). Cena en el hotel y alojamiento.

22-05-18- SALAMANCA - ALBA DE TORMES
Desayuno y visita guiada para conocer la ciudad (guía oficial 1/2 día incluido), veremos los puntos de interés turísticos mas 
importantes Plaza Mayor, C/ La Rua, fachada de la Universidad con entrada incluida. Visitaremos también Catedrales, Museo
y Claustro, entrada incluida. Casco histórico, Casa Lis, entrada incluida. Regreso al hotel, comida. Por la tarde visitaremos la 
localidad de ALBA DE TORMES, regreso al hotel, cena, baile y alojamiento

23-05-18 - CIUDAD RODRIGO - SIERRA DE FRANCIA
Desayuno y visita a Ciudad Rodrigo, comida y a continuación nos desplazaremos por la sierra de Francia para visitar típicos 
pueblos serranos, como LA ALBERCA  o MIRANDA DEL CASTAÑAR, regreso al hotel, cena, baile y alojamiento.

24-05-18- ZAMORA - LEDESMA
Desayuno y visita a ZAMORA, regreso al hotel, comida, por la tarde nos gustaria visitar LEDESMA, regreso al hotel, cena, 
baile y alojamiento.

25-05-18- SALAMANCA – ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia la Puebla. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada y fin de servicios.

                                                                                                                                                                                                         

                                              SALAMANCA                                                                    ZAMORA                           

EL PRECIO INCLUYE: 

Autocar durante todo el recorrido

4 noches en HOTEL MONTERREY**** SALAMANCA 

Estancia en régimen según programa Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas 

Seguro de viaje Guí oficial ½ día Salamanca x 

Entrada a la Universidad Entrada a la catedral (Nueva y vieja) museo y claustro Casa Lis 

Suplemento salida de Barbastro y Huecsa 20 euros, mínimo 8 personas

         ESTE   ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO. ORGANIZACIÓN TÉCNICA
ZARAGOZA   976.311342
BARBASTRO 974.311624

Santander,   36. Pasaje Parque Roma loc. 16
General Ricardos 33   

viajes@estanciastours.co
barbastro@estanciastours.com
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