
 

Parador de Ciudad Rodrigo 
Sierra de Francia (Salamanca) 

 

 
 

FECHAS: Fin de semana, días 2/3 de Abril de 2022.. 

 

PROGRAMA: 

 Sábado, día 2.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno 

(Metro Guzmán el Bueno). Con una parada para desayunar y comprar el pan, seguiremos 

nuestro viaje para introducirnos en la Comarca de la Sierra de Francia y realizar una 

tranquila excursión senderista por los típicos y bellos pueblos de Miranda del Castañar, 

Mogarraz y San Martín del Castañar. Por la tarde nos iremos hasta la monumental ciudad 

de Ciudad Rodrigo, donde nos vamos a alojar en su Parador de Turismo (****), soberbio 

castillo el siglo XIV, mandado construir por Enrique de Trastamara.  

 

 Domingo, día 3: Después del desayuno buffet, realizaremos una interesante y 

completa visita guiada a Ciudad Rodrigo, paseando por su Plaza Mayor, visitando su 

magnifica Catedral y las iglesias románicas de San Isidoro y San Andrés, la gran capilla 

herreriana de Cerralbo, así como sus numerosos palacios y conventos. Al final de la mañana 

nos dirigiremos con nuestro autocar a Salamanca, donde podremos comer libremente en los 

numerosos y animados restaurantes y bares de su centro histórico. A media tarde iniciaremos 

el viaje de regreso a Madrid.  

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento en el Parador de Ciudad Rodrigo (****), en 

   habitaciones dobles y en régimen de media pensión. 

* Guía acompañante de Haciendo Huella. 

* Visita guiada a Ciudad Rodrigo. 

* Seguro de accidentes. 

 

PRECIO: 240 euros 

 Suplemento habitación individual: 65 euros. 

  

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Las 

plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 22 de Marzo, fecha en 

que se confeccionará la lista definitiva, en el caso de haberse completado la excursión. En caso 

de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del 

Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 

1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para 

ser firmados por ambas partes. 

 


