
Sábado.- Asturias - Barco de  Avila - Valle del Jerte - Plasencia - Bejar 
Salida de los puntos de origen haciendo una parada en direccio n a Barco de  Avila, donde 
su ma ximo exponente es la iglesia de Nuestra Sen ora de la Asuncio n, tambie n conserva su 
puente romano y restos de la muralla. Comida en restaurante concertado. Por la tarde se-
guiremos nuestra ruta por el puerto de Tornavacas, pararemos en su mirador desde el 
que se puede contemplar  todo el valle. Continuaremos hasta  El Jerte y Cabezuela del Va-
lle hasta llegar a Plasencia su extenso patrimonio se ubica principalmente en el cas-
co antiguo en torno a la plaza Mayor donde se encuentra la casa consistorial, La Catedral 
Vieja y Nueva, adema s cuenta con un rico patrimonio civil formado por numerosos Pala-
cios y casas sen oriales.  A ultima hora traslado a Bejar acomodacio n , cena y alojamiento 
en el hotel (incluido). 
Domingo.– Bejar - La Alberca - Salamanca - Asturias   
 Desayuno y tiempo libre para visitar Bejar. A media man ana salida hacia el Parque de las 
Batuecas donde visitaremos: La Alberca, localidad nombrada conjunto histo rico-artí stico 
por su pasado medieval. Despue s de  la visita traslado a Salamanca, comida en restauran-
te concertado (incluida). Tiempo libre para visitar la ciudad, Su casco antiguo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, posee un legado monumental magní fico, con 
ejemplos arquitecto nicos sobresalientes de distintos estilos. Regreso a los puntos de ori-
gen haciendo una parada en ruta. 

 

El precio incluye:  

 Hotel de 3* en el CENTRO de Be jar 

 Comida en Barco de A vila. 

 Comida en Salamanca  

 Guí a acompan ante. 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación individual 30€ 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 


