
probar en una visita a un secadero, donde
conocerán todos los detalles de su
elaboración.1.- Traslado y disposición Madrid – León. 

A través de la Ribera del Duero.

Su chófer privado les recogerá en el punto
acordado para iniciar su viaje hacia León y
comenzar, así, la llamada Ruta de la Plata.

Durante el trayecto recorrerán la Ribera del
Duero, tierra de famosos vinos con D.O., y
harán una parada para visitar, a su aire, la
ciudad

2.- León, Salamanca, Guijuelo y Hervás. La 
tierra del jamón.

Descenderán por España hasta Salamanca,
ciudad universitaria por excelencia y cuyo
centro histórico fue declarado Patrimonio de
la Humanidad en 1988. Su guía local les
mostrará la famosa universidad, las dos
catedrales y la Plaza Mayor, una de las
más bonitas de España. Más tarde conti-
nuarán hasta Guijuelo, famoso por sus
jamones, chorizos y embutidos, que podrán
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Después del almuerzo continuarán hasta
Sevilla, donde llegarán al final del día.

4.- Paseo guiado por Sevilla y visita a
Jabugo, la historia del jamón.

Tras el desayuno, iniciarán un paseo
privado, de 2 horas, para conocer el
centro histórico de la ciudad, las pequeñas
calles del barrio de Santa Cruz, los
monumentos más interesantes, y toda su
historia. El resto del día será de libre
disposición.
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Por la tarde llegarán a León, una ciudad
con grandes joyas arquitectónicas como la
Casa de los Botines, de Gaudí, la majestuosa
Catedral gótica, la Basílica de San Isidoro
de León, o el Convento de San Marcos.

ciudad de Valladolid.
Podrán conocer la
casa de Cervantes, su
Catedral, sus iglesias, y
su bonita Plaza Mayor.

Después del almuerzo
seguirán hasta Hervás,
pequeña ciudad me-
dieval en el valle del
Béjar, con un histórico
o
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barrio judío, un lugar único en el mundo.

3.- Hervás, Cáceres y Sevilla.

Después del desayuno, partirán hacia la
ciudad medieval de Cáceres, Patrimonio de
la Humanidad gracias a uno de los
conjuntos urbanos de la Edad Media y
Renacimiento más completos del mundo. Una
sorpresa para el viajero, que se transportará
a otro mundo, recorriendo, a su aire, su
pasado y su excelente gastronomía local.



5.- Traslado Hotel – Estación Sevilla Santa Justa y viaje en AVE Sevilla – Madrid
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A la hora prevista, traslado en su coche
privado a la estación Sevilla Santa justa donde
tomarán el tren de alta velocidad (AVE) Sevilla
– Madrid.

Servicios incluidos. 

Disposición de auto, Minivan Mercedes Viano Lux (o similar) con chófer privado Madrid – Sevilla (3 días).*

*Incluye dietas y alojamiento del chófer, y peajes de autopista.

Visita libre a las ciudades de León y Valladolid.

Paseo privado con guía local en Salamanca (2h).

Visita y degustación Secadero Jamones en Guijuelo/Béjar (2h). 

Visita libre al pueblo medieval de Hervás.

Visita libre al centro histórico de Cáceres.

Paseo privado con guía local en Sevilla (2h).

Traslado de salida Hotel – Estación con chófer privado y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar).

Tren Ave Sevilla – Madrid (3h). **

**Importante: los tickets de tren no permiten cancelación una vez hayan sido emitidos.

Servicios no incluidos.

Alojamiento.

Régimen de comida y bebida.

Servicio de guía en la actividad 1, 2 (Hervás), 3 .



Europa i Más Chófer y Guías S.L.
Contacto:

+34 91758 09 86
info@europaimas.com

www.europaimas.com

~ RECORRIDO ~

Ida auto privado
Vuelta

SEVILLA

La Ruta de la Plata es el antiguo camino que los romanos utilizaban para trasladar la plata
desde las minas asturianas y leonesas hasta Sevilla, donde la embarcaban con destino a
Roma.

Su origen data del periodo Tartesso (siglo VII a d C), y hoy en día es una autovía que recorre
la península de norte a sur, ofreciendo al viajero la posibilidad de disfrutar de la gastronomía,
cultura, arquitectura y naturaleza de una de las regiones mas interesantes de España.
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