
Fecha del Viaje 
Del 26 al 30 de Mayo 2020 
 

 
 

Itinerario- Ruta de los Templarios 

 

DÍA 26/05 MÁLAGA-MADRID-SALAMANCA CONVENTO DE SAN ESTEBAN 

 

 Salida desde la Estación de Renfe María Zambrano para coger Ave dirección 

Madrid, llegada y salida en bus hacia la ciudad de Salamanca.  

 Almuerzo. 

 Llegada al hotel, distribución de las habitaciones.  

 Tarde visita del Convento de San Sebastián y Museo de Automoción 

 Regreso al hotel.  

 

DÍA 27/05 SALAMANCA -VISITA ESCUELAS MAYORES -ZAMORA 

 

 Desayuno. 

 Por la mañana, visita de Salamanca, declarada en su totalidad Patrimonio de 

la Humanidad, ciudad plateresca, monumental y universitaria, llena de iglesias, 

palacios, colegios y casas nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo 

barroco, donde confluyen el Ayuntamiento, el conjunto Catedrático y la 

Universidad, con su magnífica fachada del siglo XVI. 

 Almuerzo en restaurante 

 Por la tarde, visita de Zamora, la ciudad del románico, ya que es una de las 

ciudades europeas que concentra en su casco urbano el mayor número de 

iglesias románicas donde destaca sobre todo su catedral. 

 Regreso al hotel. 

 

DÍA 28/05 PEÑA DE FRANCIA – SEQUEROS –LA ALBERCA –MOGARRAZ 

 

 Desayuno.  

 Salida hacia la Sierra de Francia donde, a una altura de 1727 metros, se 

encuentra el Santuario de la Virgen de la Peña de Francia, un lugar de 

peregrinaje pero también un lugar para disfrutar de la naturaleza en estado 

puro y contemplar una privilegiada vista de una parte importante de la 



provincia de Salamanca, además del norte de Cáceres e incluso la Sierra de la 

Estrella de Portugal. 

 Continuación hacia el pequeño pueblo de Sequeros, cuyo privilegiado 

emplazamiento le otorga el título de Mirador de la Sierra. Su nombre procede 

de los secaderos de castañas que tenían en las viviendas.  

 Almuerzo en restaurante.  

 Por la tarde, visitaremos el pueblo de La Alberca, el más pintoresco de los 

pueblos de la Sierra de Francia. Veremos la Plaza Mayor, el lugar más 

importante del pueblo donde se encuentra el ayuntamiento y los edificios de 

alrededor destacan por sus balcones y soportales.  

 Por último, visitaremos Mogarraz, con un entramado de callejuelas y pasadizos 

salpicado de escudos pertenecientes a viejos linajes e incluso a la temida 

Inquisición, originales dinteles con grabados religiosos, cruceros y fuentes. Pero 

si algo llama poderosamente la atención en Mogarraz, es la exposición de 

retratos que adornan las fachadas de las casas en las que habitaron los 

lugareños retratados. 

 Regreso al hotel. 

 

 

DÍA 29/05 CANDELARIO- HERVAS – CIUDAD RODRIGO 

 

 Desayuno.  

 Por la mañana, salida hacia Hervás, famoso por su Judería, formada por un 

conjunto de edificaciones de la época, conservadas, en algunos casos, tal y 

como fueron originalmente, las cuales se puede encontrar en la zona baja de 

la Villa, las más cercana al rio Ambroz. 

 Continuación  hacia Candelario, uno de los núcleos mejor conservados de la 

provincia, por lo que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Sus 

callejas estrechas y empedradas son recorridas por sus conocidas regaderas 

(canales de agua cristalina recogida de las nieves de su sierra) con curvas y 

recovecos que sorprenden al visitante que se adentra en ellas. 

 Almuerzo en restaurante.  

 Salida hacia Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artístico, es una 

insigne plaza fortificada situada al oeste de la provincia de Salamanca. Sus 

muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos, encabezados 

por su Catedral y su Castillo. Por su entramado de calles y plazas podrá 

descubrir los encantos de una ciudad repleta de iglesias, conventos, palacios y 

casas solariegas de corte renacentista. 

 Regreso al hotel 

 

DÍA 30/05 SALAMANCA – MADRID -MÁLAGA  

 

 Desayuno en el hotel 

 Salida con dirección a Madrid, para coger Ave dirección Málaga.  

 Almuerzo en restaurante.  

 Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precios por persona en habitación doble 598€ 

Suplemento en habitación individual: 115€ 

Seguro Platinium opcional, incluye asistencia y anulación: 26 euros 

 

 
 

 

 

 

El precio incluye: 

AVE Málaga –Madrid -Málaga 

Autocar durante todo el recorrido. 

Estancia en régimen según programa. 

4 noches Hotel ABBA FONSECA 4* SUP. (Salamanca) 

Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

Convento de San Esteban y Museo de Automoción 

Visita Universidades Escuelas Mayores 

Guía local según itinerario (Salamanca y Zamora)  

Guía acompañante durante todo el circuito. 

Seguro básico de viajes (NO ANULACION)  

Seguro básico de viajes (NO ANULACION)  

 

El precio NO incluye: 

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, 

transporte público, etc. Entradas, salvo las expresamente mencionadas como 

incluidas. Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberá ser abonada 

directamente en los hoteles por el cliente. 

 

 

 


