349€
Precio por persona
Suplemento
individual: 95€

PAISAJES DESCONOCIDOS

VALLE DEL JERTE – CEREZOS EN FLOR
del 09 al 13 DE ABRIL 2018
Día 09 de Abril – ORIGEN- SALAMANCA- BEJAR
Salida desde el lugar en de origen hacia la Comunidad Castellano -Leonesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a SALAMANCA
donde dispondremos tiempo libre para una breve visita de esta ciudad. Guía local no incluida. Continuaremos etapa hasta llegar a BEJAR. Acomodación en el hotel Colon *** ( o similar). CENA y ALOJAMIENTO.
Día 10 de Abril – MONTEMAYOR DEL RIO: CASTILLO DEL PARAÍSO-CANDELARIO Y HERVAS
DESAYUNO en el hotel y salida hacia MONTEMAYOR DEL RIO. Situada en plena sierra de Bejar y rodeada de bosques de castaños se ubica esta población declarada Conjunto Histórico Artístico. Entre lo mas sobresaliente de su patrimonio se encuentra EL CASTILLO DEL PARAÍSO. En una visita
guiada conoceremos sus diferentes torres, cada una de ellas dedicada a una temática diferente,si bien todas intentan representar los aspectos mas
destacados de la época medieval. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Durante la tarde visitaremos la preciosa localidad de CANDELARIO. Un paseo
por sus calles nos permitirá admirar magníficos ejemplos de la arquitectura tradicional salmantina. Continuaremos hasta HERVAS. Entre su patrimonio
mas destacado se encuentra la Judería, de estrechas y empinadas calles, el Palacio de los Davila o el Convento de los Padres Trinitarios. Regreso al hotel.
CENA y ALOJAMIENTO.
Día 11 de Abril – VALLE DEL JERTE- PLASENCIA
DESAYUNO en el hotel. A continuación tomaremos nuestro autobús para realizar una panorámica por el VALLE DEL JERTE en la que podremos
contemplar el mar de cerezos en flor que se extienden por toda la comarca. Visitaremos Tornavacas, uno de los pueblos más interesantes de la comarca Jerteña y desde cuyo mirador se obtiene una bella perspectiva de todo el valle y Cabezuela del Valle, población declarada Conjunto Histórico
Artístico por su peculiar arquitectura tradicional. Su casco viejo resulta muy pintoresco, con calles empinadas, recovecos y callejones umbríos que
evocan su diseño medieval de judería. Otro punto de interés es el Museo de la Cereza donde podremos aprender todo a cerca de esta fruta y la
tradición cultural que la rodea. Tras la panorámica nos dirigiremos a PLASENCIA para el ALMUERZO en restaurante. Dispondremos del resto de la
tarde libre para recorrer el casco histórico de la ciudad. Guía local no incluido. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 12 de Abril- MIRANDA DEL CASTAÑAR- MOGARRAZ-LA ALBERCA- BEJAR
DESAYUNO y salida hacia MIRANDA DEL CASTAÑAR. Su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, está compuesto por el Castillo, la Muralla
y el conjunto medieval de casas de madera blasonadas, edificios nobles y viviendas tradicionales que evocan un pasado en el que judíos y moriscos
habitaban la villa. Continuaremos hasta MOGARRAZ, donde podremos visitar “La Casa de las Artesanías”. Terminaremos el recorrido en LA ALBERCA,
villa declarada Monumento Histórico Nacional por ser el pueblo que mejor ha sabido conservar sus tradiciones, costumbres y su arquitectura peculiar.
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tarde libre en BEJAR, centro de la comarca de la Sierra. Cuenta con un importante legado monumental entre el
que se encuentra la Plaza Mayor, el Palacio Ducal o las Murallas. CENA ALOJAMIENTO.
DÍA 13- de Abril- BEJAR- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora indicada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
INCLUYE:
Alojamiento en Colon***( Bejar) o similar
Transporte en autobús
Alojamiento en hotel indicado o similar
Régimen especiﬁcado en el itinerario (*)
Agua y vino en las comidas
Guía acompañante durante todo el circuito
Seguro de Viaje
NO INCLUYE:
Excursiones y traslados no indicados como incluidos
Entradas a monumentos, museos, espectáculos, guías locales...
Extras en hoteles: teléfono, minibar...
Cualquier servicio no indicado como incluido
Información y reservas

PENSIÓN
COMPLETA*
AGUA Y VINO
incluidos

EXCURSIONES

incluidas

CONSULTAR PUNTOS Y HORARIOS DE SALIDA en paisajes.es
Condiciones Generales y fe de erratas en paisajes.es
Organización técnica: Paisajes CV- Mm 048-V
www.paisajes.es

