Marzo: Ciudad Rodrigo, Almeida y Salamanca
Del 3 al 5 de marzo
Ven a conocer estas dos preciosas localidades situadas a lado de la frontera de España y
Portugal, Ciudad Rodrigo y Almeida, y a disfrutar de la monumental Salamanca.

Nuestro día a día
VIERNES 3 DE MARZO: MADRID- CIUDAD RODRIGO
Salida de Madrid a las 18:00 h desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al Ministerio
de Agricultura) Llegada a nuestro hotel en Ciudad Rodrigo. Cena de bienvenida en el hotel y
copas para los más marchosos. Alojamiento
SABADO 4 DE MARZO: ALMEIDA-CIUDAD RODRIGO
Después del desayuno atravesaremos la frontera hacia Portugal hasta llegar a la preciosa
localidad fortificada de Almeida, patrimonio nacional, que se esconde tras unas formidables
murallas en forma de estrella de doce puntas. Haremos una visita guiada a esta a esta bella
población que conserva todo su sistema defensivo, en excelente estado que puede recorrerse
por completo, incluidas las casamatas a prueba de bombas en las que se refugiaba la
población o el conjunto de puertas dobles y fosos que vemos tal y como y se las encontró el

ejército napoleónico cuando asedió la plaza en 1810. Regresaremos al hotel para para comer.
Por la tarde visitaremos Ciudad Rodrigo, declarada conjunto Histórico-Artístico. Veremos la
fachada de su Ayuntamiento, construido en el siglo XVI, es una joya del estilo renacentista
castellano, el Castillo de Enrique II de Trastámara (actual Parador Nacional) y la Catedral,
construida en el siglo XII, y declarada Monumento Nacional. Cena en el hotel y copas para los
más marchosos. Alojamiento
DOMINGO 5 DE MARZO: SALAMANCA- MADRID
Después del desayuno nos dirigiremos a Salamanca, donde daremos un bonito paseo para
descubrir su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: La Plaza
Mayor, la Casa de las Conchas, el Puente Romano, el Huerto de Calixto y Melibea
(monumento a La Celestina), la Rúa Mayor, el Convento de las Dueñas, la Torre de Clavero
etc Comida por libre a base de tapas y vinos (no incluida). Después de comer seguiremos
nuestro paseo hasta la hora de salida hacia Madrid con llegada prevista sobre las 20.30
horas.

Precio por persona
En habitación doble: 240 €
Suplemento en habitación individual: 80 €
Posibilidad de pago fraccionado: Reserva con un depósito de 50 € y paga el resto 10 días
antes de la fecha de salida.
INCLUYE
-

-

Transporte en autocar durante todo el recorrido
2 noches en el Hotel La Bodega de tres estrellas en el centro de Ciudad Rodrigo en
habitación doble o individual en régimen de pensión completa desde la cena del viernes al
desayuno del domingo.
Coordinador de Gruppit acompañante durante todo el recorrido

NO INCLUYE
Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.

Política de Cancelación
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total

Para más Información
Gruppit
Ana
Tel. 91 423 70 58
ana.ruiz@gruppit.com

