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Fundacion Afonso Henriques

La agencia de todos

Patrimonio de la humanidad por el Duero

EL PRECIO INCLUYE

• Autobús de lujo durante todo el recorrido

• Guía acompañante

• Comida en restaurante en Salamanca

• Cena en restaurante en Segovia

• Alojamiento y desayuno en el Parador de Segovia

• Entrada y visita en Atapuerca

• Comida en restaurante en Atapuerca

• Cena en restaurante en Burgos

• Alojamiento y desayuno en Burgos

• Entrada y visita de las Médulas

•  Comida en restaurante en la zona de las Médulas

• Visita, cata y cena en el Palacio de Canedo

• Alojamiento y desayuno en Ponferrada

• Visita a la Fundación Serralves

• Comida en el restaurante de la Fundación

• Cena en restaurante de Oporto

• Alojamiento y desayuno en Oporto

• Visita del museo nacional de los transportes

• Comida en el museo de Foz Coa

• Visita al museo de Foz Coa

• Cena en restaurante de Salamanca

• Visita guiada de todas las ciudades 

• Hoteles de 4 y 5 estrellas

• Restaurantes de calidad

• IVA

• 1 gratuidad por cada 30 personas

EL PRECIO NO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en Salamanca

• Bebidas

• Extras personales

•  Ningún otro servicio no especifi cado en el 

apartado anterior

Nota: precios cotizados a día 07 de agosto de 2013 para un grupo mínimo de 30 personas y sujetos a 

disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 

Precio por persona en habitación doble:

Opción noche fi nal en Salamanca: 75€

Suplemento individual: 225 €

820 €

Más información en: www.frah.es
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DÍA 30/09 SALAMANCA – ÁVILA – SEGOVIA

Sobre las 10 de la mañana visita de 

Salamanca, el alcalde dará la bienvenida al 

grupo.  Comida en un restaurante típico de 

Salamanca. 

Después del almuerzo salida sobre las 15.30 

para llegar a Ávila, visita de la ciudad hasta 

las 20 horas. Donde visitaremos la muralla, 

su casco antiguo etc.

Salida hacia Segovia para cenar sobre las 

21 horas y hacer una visita nocturna de la 

ciudad. Donde podremos disfrutar de su 

acueducto, plaza Mayor, Catedral etc. Cena 

en un restaurante para degustar el típico 

cochinillo segoviano.

Alojamiento en el Parador que está situado a 

unos 3kms del centro.

DÍA 01/10 SEGOVIA – BURGOS

Desayuno y salida con dirección a Atapuerca 

a primera hora de la mañana. 

Llegada y visita de los yacimientos y de la 

fundación. Comida en un restaurante de la 

zona.

Por la tarde, visita de Burgos hasta las 20 

horas aproximadamente. Visitaremos la 

tierra del Cid campeador, su catedral, etc. 

Cena en restaurante típico y alojamiento en 

la misma ciudad.

DÍA 02/10 BURGOS – LAS MÉDULAS

Desayuno y salida hacia Astorga. Localidad 

en la que haremos parada para disfrutar de 

un agradable paseo por la ciudad, donde 

podremos disfrutar de joyas arquitectónicas 

como el palacio de Gaudí, etc.

Continuaremos hacia las Médulas, 

donde tendremos reservada un visita de 

aproximadamente 2 horas. La comida se 

celebrará en pueblo típico de Carucedo para 

degustar los manjares típicos de la zona.

Por la tarde nos trasladaremos al Palacio de 

Canedo. Donde disfrutaremos de la visita de 

su bodega y una cata en la misma. La cena 

también se realizará allí.

Traslado a Ponferrada y alojamiento 03/10 PONFERRADA – GUIMARAES

Desayuno y salida hacia Guimaraes. Parada 

en Chaves o Padornelo para tomar un café. 

Seguimos hacia Guimaraes, visita de las 

murallas, castillo y la Iglesia de Sao Miguel 

etc.

Después de la comida continuaremos 

nuestro viaje con destino Oporto. A la 

llegada realizaremos una visita guiada a la 

fundación Serralves que incluirá la comida 

en el restaurante de la fundación.

Una vez fi nalizada la comida, nos 

trasladaremos hasta Oporto. En esta 

localidad portuguesa realizaremos una visita 

guiada. Cena y alojamiento.

04/10 OPORTO – ALTO DOURO VIÑATEIRO

Tras el desayuno haremos una visita del museo 

nacional de los trasportes de Oporto. A la 

conclusión de la visita nos trasladaremos en 

autocar hasta la región conocida como Alto 

Douro Viñateiro. Aquí haremos un recorrido 

panorámico para deleitarnos con los bellos 

paisajes de una de las zonas vitivinícolas 

más importante de Portugal.

Continuación de nuestro viaje en dirección a 

Foz Coa donde comeremos en el restaurante 

del museo local. A la fi nalización de la 

comida visitaremos el mencionado museo y 

sus yacimientos arqueológicos. 

Salida hacia Salamanca cena en un 

restaurante típico. Alojamiento (Opcional).

05/10 SALAMANCA

Fin de nuestros servicios. 
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