
SALAMANCA a tu alcance

Descubre el plan perfecto

17 y 18 de marzo



Escapada a Salamanca... 
Patrimonio de la humanidad

Te proponemos el plan perfecto.

No lo pienses más y lánzate a explorar los tesoros que pincelan

la belleza de Salamanca, ciudad declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. 

Podrás, también, relajarte en un paraje único de granPodrás, también, relajarte en un paraje único de gran

hermosura y, si te apetece, podrás degustar la exquisita

gastronomía salmantina.



Programa: Salamanca de lujo

SÁBADO 21:
- Copa de Bienvenida a la llegada
- 11h Visita Guiada a Ganadería de Toros Bravos donde además de ver al toro 

en su hábitat natural y poder vivir la sensación de los correderos 
disfrutarán del entorno que ofrecen las Dehesas

- Comida
- Visita guiada Finca de Cerdo Ibérico donde además podrán observar el 

proceso de elaboración de productos y de una degustación.
- Cena en el Restaurante del Hotel Conde Rodrigo II ****,donde podremos - Cena en el Restaurante del Hotel Conde Rodrigo II ****,donde podremos 

probar sus platos elaborados con productos de primerísima calidad.

DOMINGO 22:
- Desayuno Buffet
- Visita guiada por el Centro Histórico de Ciudad Rodrigo a las 11:00 Hrs.
- Comida en el Restaurante del Hotel Conde Rodrigo II****

Precio: 117



Programa: Salamanca de lujo

Además coincidiremos con las III Jornadas Taurinas que se celebran en el
Hotel anualmente donde asistir a cantidad de actividades taurinas de que
habrá durante ese fin de semana como tentaderos con ganaderías
de primera, concursos taurinos de dibujo, fotografía, toreo, exposiciones,
coloquios, etc…

Si os queréis apuntar confirmarlo lo antes posible. 
Únicamente disponemos de 25 plazas!!!

Precio: 117

El precio incluye:
- Las visitas
- Comida y cena del sábado
- Alojamiento
- Desayuno y comida del domingo
- III Jornadas Taurinas



Descubre Salamanca... 
No dejes que te la cuenten

Para INFORMACION y RESERVAS:

Nuria RRPP Viajes

nborrell@clan-2000.com

656304102

Número de cuenta:

Indicar tu nombre y “Salamanca”. 

117 euros

2100 -3372-28-2200210826

Destinatario Club Clan-2000, Viajessingles.es


