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Las joyas
salmantinas
Los Arribes del Duero, las sierras
salmantinas, Las Batuecas y la Sierra de Francia.
Viaje de naturaleza y cultura POR LOS INTERIORES DE SALAMANCA

1-9 de AGOSTO de 2020
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LA naturaleza de salamanca
Al sur de la provincia de Salamanca, los pueblecitos de menos de 200 habitantes aparecen
inmersos en una matriz natural que resultan un conjunto de gran belleza. Con este
pretexto, hemos preparado este viaje para conocer algunos de los lugares más
espectaculares (y frescos) de la provincia de Salamanca. Centrándonos en el Parque
Natural de las Batuecas y Sierra de Francia, tendremos la ocasión de visitar diferentes
ecosistemas que irán desde los paisajes glaciares hasta los encinares mediterráneos
inalterados.
Pero es que además de la naturaleza, os hemos planeado la visita de muchos lugares
patrimoniales como son dos de los tres jardines histórico-artísticos que existen en Castilla
y León, y algunos de los pueblos más bonitos de España como son Candelario y La Alberca.
En ambos pueblos tendremos establecidas nuestras sedes para dormir.
Pero este viaje queremos que sea mucho más. Será gastronomía y tradición. Incluirá
paseos en barco, baños en ríos y momentos que se quedarán grabados en vuestras
cámaras fotográficas y en vuestra memoria. Una manera fresquita de pasar los días de
Agosto.

TB ESCAPADAS - Agencia de viajes con número de identificación C.I.MU.413.m.

1 de Agosto
8.00 - Salida de Murcia dirección Aldeadávila de la Ribera (Salamanca).
Comida en ruta
20:00

Llegada a Aldeadávila.
Check in en el alojamiento
y tiempo libre

NOCHE
Cena en el alojamiento
Hotel El Corazón de las Arribes.

2 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento.
Ruta en barco por el Parque Natural de
los Arribes del Duero
El río Duero y todos sus afluentes crean la
mayor red de cañones de origen fluvial de
Europa, nuestros propios fiordos. Gracias a una
ruta entre abismos de 400 metros de
profundidad, esta ruta en barco por el precioso
Parque Natural de los Arribes del Duero, nos va
a sorprender viéndolo y viviéndolo desde
dentro. Si, desde sus aguas con un paseo en
barco en el que os podremos explicar mucho más de la geología y la naturaleza que se
asocian a este río y ecosistema único.

Comida en Aldeadávila. Posibilidad de reposar en el alojamiento
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TARDE
Ruta por el Picón de Felipe
4 kms-- Dificultad Baja.
Nuestro objetivo será el mirador del Picón
de Felipe “el paisaje agreste más
impresionante de España”, como bien dijo
Miguel de Unamuno. Desde las alturas
contemplaremos las vistas sobre el Parque
Natural que marca la frontera entre España
y Portugal. Si por la mañana lo habíamos
contemplado desde el agua, ahora nos
tocará descubrir sus secretos desde lo alto.

NOCHE
Cena en el alojamiento

3 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento. Salida dirección el P
 arque Natural de La Sierra de Francia,
una de las últimas selvas de España.

Visita el Museo de los Mares Fósiles de Monsagro. Uno de los museos más originales de
España que nos permitirá de nuevo viajar en el tiempo y sorprendernos con los paisajes de
hace más de 500 millones de años.

Comida en Mosagro
TARDE
Ruta panorámica por el valle del río
Agadón
Haciendo paradas con el bus y pequeños paseos,
descubriremos todas las maravillas que este río
aguarda. Culminaremos el tour parando en el
hermoso santuario de la Peña de Francia, el valle
del río Agadón nos dará la bienvenida con sus
tejos, acebos y abedules.
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NOCHE
Llegada a La Alberca, uno de los pueblos más bonitos de España.
Check in en el alojamiento Hotel Antiguas Eras

4 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento
Ruta por el valle de las Batuecas
5 kms-- Dificultad Baja
Las soledades de este valle mágico y olvidado
durante siglos acogen un impresionante bosque
mediterráneo sin intervención humana.
Encinas y alcornoques centenarios cuelgan de
los canchales y riscos que esconden los abrigos
rocosos donde se ocultan sus misteriosas
pinturas rupestres. La naturaleza exenta de la
acción humana se mostrará tal y como es.
Regreso para comer en La Alberca. Dejaremos un poco de tiempo para reposar la
comida. Quien quiera lo podrá hacer en el alojamiento.

TARDE
Visita
al
pueblo
de
Mogarraz, el pueblo de las
700 caras. Por toda la zona
se acumulan los pueblecitos
pequeños con una peculiar
arquitectura castellana de
montaña, con características
vigas, voladizos y “trabaos”
de madera.
Muchos
de
ellos
los
visitaremos, pero nos vamos
a centrar en Mogarraz.
Veremos el por qué de su
sobrenombre.
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Finalmente, no nos podemos ir de La Alberca sin conocer sus huertas. Daremos
un paseo por los alrededores del pueblo para conocer sus nogales centenarios y
las leyendas que rodean a este pueblo, como el de la Moza Santa.
NOCHE
Cena en La Alberca

5 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento
Ruta entre Pinedas y Molinillo.
9 kms-- Dificultad Baja-Media.
Paseo más mediterráneo en el que podremos
disfrutar de las vistas sobre los valles de los ríos
Alagón y Sangusín. Un cambio de paisaje con
respecto a los días anteriores en el que la
vegetación mediterránea puede que nos sea un
poco más familiar.

TARDE
Comida en el Camping de Sotoserrano donde
quien quiera, tendrá opción de darse un baño en
el río. Visitaremos el pueblo de Miranda del
Castañar, bello conjunto histórico, en el que
visitaremos la bodega La Muralla (nosotros les
llamamos), bodega-tienda del siglo XVII, donde
podremos conocer y comprar la gran variedad
gastronómica de la Sierra de Francia y de todo el
sur de Salamanca.

Transporte a Candelario y check in en el alojamiento en el Hotel Las Fuentes
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NOCHE
Cena en Candelario

6 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento
Ruta por el Camino de Extremadura.
12 kms-- Dificultad Baja-Media.
En las estribaciones de la Sierra de Gredos nos
encontramos con un camino que conjuga naturaleza
y patrimonio mientras recorremos los parajes que
rodean a Candelario. El Santuario de Montemario,
el río Barquillo o el Arroyo de la Angostura nos
llevarán hasta el pueblo de Béjar donde tendremos
la comida incluída.

Comida incluída en Béjar
TARDE
17:00 - Visita guiada al J ardín Artístico Bosque de
Bejar
En Castilla y León existen 3 jardines artísticos. Uno
es la Granja de San Ildefonso, y los otros dos los
tendremos muy cerca para poder visitarlos durante
nuestro viaje. El del Bosque de Bejar es uno de ellos.
Lo disfrutaremos con una visita guiada.

Paseo por Béjar, conociendo la zona vieja del pueblo.

NOCHE
Cena no incluida en Béjar y regreso a Candelario.
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7 de Agosto
MAÑANA
Visita al Jardín del Conde. El otro de los jardines artísticos históricos que componen la
riqueza patrimonial de la provincia de Salamanca.

Ruta del Jardín del Conde a Montemayor
del río
12 kms-- Dificultad Baja.
Saliendo del jardín del Conde, cogeremos la
calzada romana de la Vía de la Plata, y
siguiendo el Arroyo de los Horcajuelos,
llegaremos al famoso Puente de la Malena.
Nuevos cursos de agua nos acercarán a
Montemayor del Río.

Comida en Montemayor del Río
TARDE
Paseo por Montemayor del Río y visita al castillo.
Ruta del mirador de Extremadura.
3 kms-- Dificultad Baja.
Saliendo del pueblo del Cerro, nos
acercaremos al mirador sobre Extremadura.
Un lugar con unas vistas espectaculares de las
vecinas tierras extremeñas.

NOCHE
Regreso y cena en Candelario
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8 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento
Ruta de los lagares rupestres.
5 kms-- Dificultad Baja.
En San Esteban de la Sierra haremos una ruta
donde los protagonistas serán antiguas
construcciones humanas. La cultura del vino
ya estaba instalada en el lugar mucho antes de
lo que os podéis imaginar. Veremos estos
lagares conectados por una ruta muy especial.
TARDE
Comida y tiempo libre en San Esteban de la
Sierra
Visita y paseo por el pueblo de Monleón. El
último pueblo de gran belleza que vamos a
visitar durante nuestro viaje. Un gran colofón
final a esta semana por las tierras del sur de la
provincia de Salamanca.

Ruta de las Ollas de la Sapa.
6 kms-- Dificultad Baja
Y una vez el calor vaya amainando, haremos
la última de las rutas. El p
 oblado visigodo de
Monte Alcaide y las Ollas de la Sapa serán
nuestras últimas protagonistas.

NOCHE
Regreso y cena en Candelario
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9 de Agosto
MAÑANA
Desayuno en el alojamiento.
Salida de regreso a Albacete/Murcia. Comida en ruta

Precio por
persona:

885
El precio incluye:
●

●
●
●
●
●
●

8 noches en habitación doble y media pensión en los
diferentes alojamientos detallados en el programa.
Cuando no sea posible la cena en el hotel, se hará en
establecimientos de hostelería diversos. Consultar
suplementos por el uso individual de la habitación doble.
Transporte en bus privado desde Murcia-Albacete a los
diferentes destinos y desplazamientos internos.
Paseo en Barco por los Arribes del Duero.
Servicios de guía de turismo puntuales.
Entradas a los atractivos turísticos y bodega.
Guías (acompañante y de naturaleza) altamente
cualificados para todas las rutas.
Seguros de Viaje, de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es
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CALENDARIO DE PAGOS
Antes del 20 de Junio : 200 €
Antes del 4 de Julio: 300€
Antes del 28 de Julio: 385 €
PUEDES CONSULTAR AQUÍ NUESTRAS CONDICIONES DE CANCELACIÓN
¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 40€
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución total del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución. El seguro de cancelación no cubre en caso de un
nuevo rebrote del COVID 19 para las fechas del viaje, pero nosotros
intentaremos hacernos cargo de dicha devolución una vez hablemos con
los hoteles. En caso de prohibición por parte del Gobierno de poder hacer
el viaje, entonces la devolución estaría asegurada.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

