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22 de febrero MADRID recepción, asistencia y traslado
privado al hotel. De acuerdo al horario del vuelo
organizamos un paseo a pie guiado por el centro
histórico. explicación histórica y social de la ciudad, un
relato que nos permite aproximar a la “muy leal y noble
Villa de Madrid”. Acabado el paseo disponemos de
tiempo libre. Alojamiento

23 de febrero MADRID – RIBERA DEL DUERO

Saldremos de Madrid en el horario acordado, en
dirección a la Ribera del Duero, donde se produce una
de las Denominaciones de Origen vinícola más
importantes de España. se extiende en una franja de 115
kms de largo y apenas 35 kilómetros de ancho. En ella se
producen vinos tintos y rosados, que maridan a la
perfección con la rica gastronomía local: cordero asado,
quesos fuertes, embutidos y una gran huerta de
excelentes calidades. Visitaremos una bodega D.O.
Ribera del Duero, disfrutamos de la gastronomía local en
el almuerzo y visitamos el Museo del vino de Peñafiel
ubicado en su imponente castillo medieval del siglo XV.
Alojamiento en la zona.

24 de febrero RIBERA DEL DUERO – SALAMANCA

Después del desayuno continuamos viaje hacia la
medieval ciudad de Salamanca, la ciudad universitaria
por excelencia, cuyo centro histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1988. Vamos a dar un
paseo por el centro histórico, conocerás la famosa
universidad, las dos catedrales, (s. XII y s. XVI) y la Plaza
Mayor, una de las más bonitas de España.

Después disfrutaremos de un almuerzo y tendremos la
tarde libre para continuar la visita. Alojamiento en
Salamanca.
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25 de febrero SALAMANCA- GUIJUELO – CACERES

Recorriendo la Ruta de la Plata, visitamos un secadero
de jamones Ibéricos en Denominación de Origen en
Guijuelo y seguimos viaje hacia la monumental Cáceres.
Visita guiada en el centro histórico.

26 de febrero CACERES – TOLEDO

Por la mañana abandonamos Cáceres y recorriendo
Extremadura llegamos a la ciudad Imperial de Toledo,
donde nos alojamos, día libre para perderse por las
calles de esta milenaria ciudad. Alojamiento

27 de febrero. TOLEDO – MADRID

En horario por determinar traslado privado hasta Madrid
y fin de nuestra actividad

Precios por persona en hab doble,  en euros 

viajando 4 
personas

viajando 6 
personas

viajando 8 
personas

1.109,38 € 1.022,92 € 998,21 € 
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NOTAS: 

HOTELES sujetos a disponibilidad de la tarifa , consultar condiciones de reserva y contratación
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