
REFERENCIA: 9054 
SALAMANCA, LA ALBERCA, LA PEÑA DE FRANCIA,  
EL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS Y LAS ARRIBES DEL DUERO. 
FECHAS: 14-05-2022 AL 16-05-2022 
 
 

 

Viajes Olympia Madrid S. A.  Puerta  del Sol 14, 2ª. 28013 Madrid 
Telf - 91.522.45.01 Fax – 91.532.44.18  CIF A-79945093  CICMA 553 

E-Mail:  grupos@olympiamad.com Web:     www.viajesolympiamadrid.com 
DOCUMENTO REFERENCIA PC 12 ED 03 

 
Página 1 de 4 

 

 

 

VIAJE A SALAMANCA, LA ALBERCA, LA PEÑA DE FRANCIA , EL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS Y LAS 
ARRIBES DEL DUERO ACOMPAÑADOS POR LA PROFESORA  ROSANA GARCIA SERAPIO 

DÍA 14-05-2022:   MADRID – SALAMANCA  Presentación a las 08 hrs 30 y encuentro con  nuestra profesora. 

Salida a las 08 hrs 45 en dirección a Salamanca. Llegada sobre las 11 hrs 30, traslado al hotel Alameda Palace, 

distribución y asignación de habitaciones. Breve tiempo libre y encuentro con nuestro guía local, que nos 

acompañará durante el día de hoy para visitar esta maravillosa ciudad, considerada Patrimonio de la Humanidad. 

Daremos un paseo a pie que nos hará recorrer la Plaza Mayor, del  siglo XVIII, es una de las más bellas plazas 

monumentales urbanas de Europa, la Casa de las Conchas, famosa por su fachada decorada con cientos de conchas 

y con un precioso claustro; el antiguo edificio de la Universidad, en cuya fachada deben encontrar la figura de la rana 

y su Conjunto Catedralicio con sus dos catedrales, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Almuerzo en restaurante 

durante la visita.  Tras este intenso día, regreso al hotel y tiempo libre. Cena libre y alojamiento.  

DÍA 15-05-2022:   SALAMANCA – COMARCA DE LAS ARRIBAS - SALAMANCADesayuno en el hotel y salida en 

excursión de día completo, para descubrir la comarca de las Arribas,  situada a orillas del río Duero, abarca un amplio 

territorio que comienza en Ledesma y llega a los límites de la provincia de Zamora y la frontera con Portugal. Un 

hermoso paisaje tallado a lo largo de los siglos por el Duero, formando una serie de impresionantes acantilados, 

cañones y saltos de agua, dando lugar al Parque Natural de los Arribes del Duero.  

Realizaremos un paseo en barco panorámico por el embalse de Aldeadávila, entre la presa de Aldeadávila (primera 

de España en producción) y la de Bemposta. Es un espacio natural privilegiado por su variada fauna y flora, sus 

cortados fluviales y moles graníticas que superan los 400 metros de altura. Gracias a este recorrido tendremos la 

oportunidad de descubrir este maravilloso entorno. Tras este paso continuaremos hasta San Felices de los Gállegos, 

conjunto histórico y uno de los pueblos más hermosos de la comarca. Visita de la villa, realizando un paseo mientras 

descubrimos su rico patrimonio artístico y monumental, como la Iglesia de las Madres Agustinas, y la Iglesia de 

Nuestra Señora de entre dos Álamos. Finalizada la visita almuerzo en restaurante.  

 

 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Aldead%C3%A1vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_de_Bemposta
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Por la tarde salida hacia Ledesma situada a orillas del río Tormes y puerta de entrada a la Comarca de las Arribas. 

Está declarada como Conjunto Histórico y cuenta con un interesante patrimonio monumental, en el que destacan la 

iglesia de Santa María la Mayor, el Castillo y el Puente Mocho, de la época romana. Tras las visitas, regreso a 

Salamanca, traslado a hotel y resto del día libre. Cena libre y alojamiento. 

DÍA 16-05-2022: SALAMANCA – LA PEÑA DE FRANCIA – LA ALBERCA – MADRID  Desayuno y salida para descubrir 

el Parque Natural de las Batuecas.  Comenzaremos con la Peña de Francia, donde además de visitar el Santuario que 

se sitúa en su cima, se podrán contemplar las impresionantes vistas del paisaje salmantino. Desde este punto 

continuaremos a La Alberca, para realizar una visita de la localidad, donde destaca su Plaza Mayor y su propio casco 

histórico. Un paseo por sus calles nos traslada a otros tiempos, perderse por callejuelas y escondidos rincones es 

obligado. Visita de la Casa Museo Satur-Juanela, es una de las últimas casas de estructura tradicional que quedan en 

La Alberca, municipio que guarda con fidelidad la tradicional arquitectura popular. Esta casa típica se ha habilitado 

como museo, para mostrar una forma de vida y un tipo de arquitectura característicos de la zona. Tras las visitas 

almuerzo. Tras el almuerzo, breve tiempo libre y salida en dirección a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU 

CONTENIDO. 

 
GRUPO MINIMO DE 30 VIAJEROS 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 385 EUROS 

SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 89 EUROS POR PERSONA Y ESTANCIA. 

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otras ocupaciones consultar. 

 

 

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento 

de sus alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la 

contratación de los servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los 

participantes en el mismo con Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU 

adquiera ninguna responsabilidad dimanada de la misma, no teniendo participación en los contratos que puedan 

formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa 

que un profesor de la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a título meramente particular y personal, sin 

que ostente representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 
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 Acompañamiento por la profesora Rosana Garcia Serapio.  

 2 x Noches en el Hotel Alameda Palace de Salamanca, en habitación doble. 

 Régimen de alojamiento y desayuno. 

 1 x Almuerzo en Salamanca. 

 1 x Almuerzo en la Ledesma. 

 1 x Almuerzo en La Alberca. 

 Agua y vino incluidos en los almuerzos. 

 Guía local día completo en la visita de Salamanca. 

 Entradas necesarias a los monumentos durante las visitas. 

 Paseo en barco por los Arribes del Duero. 

 Seguro de asistencia en viaje y de anulación con cobertura COVID19. 

 Auriculares individuales durante todo el circuito. 

 Organización técnica. 

 IVA 
 

 

 

 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 

 Gastos de índole personal. 
 

 
 
 
 

Hotel Alameda Palace 5* 

Dirección: P.º de la Estación, 1, 37004 Salamanca 

Teléfono: 923282626 

Web: https://www.hotelalamedapalace.com/ 

Ubicación: https://goo.gl/maps/8p7ZTMTbbhkNPb1t7 

 

 

 

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

DESCRIPCION HOTELERIA OFERTADA  

SERVICIOS INCLUIDOS 

https://www.google.com/search?q=hotel+silken+rona+dalba+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElLiTcxj9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKmXkl6TmKBRn5mSn5ikU5eclKqQk5iQBycyi1OTkzMOb8wAo65hCUwAAAA&ludocid=12876068160890981675&sa=X&ved=2ahUKEwiot5DHpvvwAhUEyxoKHbE3D2IQ6BMwGnoECCwQBA
https://www.google.com/search?q=hotel+silken+rona+dalba+tel%C3%A9fono&ludocid=12876068160890981675&sa=X&ved=2ahUKEwiot5DHpvvwAhUEyxoKHbE3D2IQ6BMwG3oECCAQAg
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-rona-dalba-salamanca/
https://www.hotelalamedapalace.com/
https://goo.gl/maps/8p7ZTMTbbhkNPb1t7
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1º. Se solicitará la inscripción al viaje preferiblemente por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com, indicando el 
nombre, apellidos, teléfono de contacto y número de DNI. Importante indicar el tipo de habitación solicitada.  La 
inscripción al viaje también puede realizarse por teléfono al 91.522.45.01 preguntando por Bruno Manzano. 

 
NO REALIZAR NINGUN PAGO ANTES DE RECIBIR EL CORREO DE CONFIRMACION POR PARTE DE VIAJES OLYMPIA 

MADRID S.A 
 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara un correo electrónico  informando de que el grupo está ya 
garantizado, se enviaré un documento de confirmación con las condiciones de cancelación y se les solicitará el envío del 
justificante de la transferencia del depósito al correo:  bmanzano@olympiamad.com.  

 

 Pago requerido para el primer depósito……..100 Euros por persona antes del 08-04-2022. Resto del 
importe antes del 29-04-2022 

 

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 9054 

Número de cuenta de Viajes Olympia Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258  

 

 

 

PROCEDIMIENTO INSCRICPIONES  

mailto:bmanzano@olympiamad.com
mailto:bmanzano@olympiamad.com

