
Sábado: Asturias - Zamora - Arribes del Duero - Salamanca  

Salida de los puntos de origen dirección a Zamora haciendo una breve parada en ruta. Llegada a 

Zamora para visitar la ciudad donde cabe destacar sus murallas y puertas, el Castillo, las iglesias 

románicas y sus calles estrechas y empedradas. Comida en restaurante concertado (incluida). A 

primera hora de la tarde salida hacia Aldeadávila de la Rivera en el Parque Natural de las Arribes 

del Duero Salamantino para embarcar en el crucero fluvial en el cual descubriremos uno de los 

rincones mas agrestes, vírgenes e inaccesibles del cauce donde un guía nos dará una completa 

informacion sobre la fauna, flora, geología y otros aspectos del arribe. A ultima hora de la tarde 

traslado a Salamanca, acomodación en el hotel, cena y alojamiento (incluido).  

Domingo: Salamanca - Alba de Tormes - Salamanca - Asturias   

Desayuno y tiempo libre en Salamanca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Cuenta con un importante patrimonio arquitectónico, entre el que destacan sus dos catedrales, 

la Catedral Vieja y la Nueva, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban 

y las Escuelas Mayores. A media mañana traslado a Alba de Tormes, villa de los Duques del Al-

ba, donde podremos visitara la Iglesia de San Juan de la Cruz, el puente romano y su casco anti-

guo. Regreso al hotel para la comida (incluida). Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando 

de Salamanca. Regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

 

El precio incluye: 
 

 1 noche en Hotel 3* en Salamanca 
 Re gimen de pensio n completa 
 Crucero por los Arribes  
 Comida en Zamora  
 Guí a acompan ante  
 Seguro de viaje  
 Autocar durante todo el recorrido 

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 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 

  Suplemento habitación individual 30€  

http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Vieja_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Nueva_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Conchas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor_de_Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Esteban_(Salamanca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_Mayores

