26 y 27 de enero
Día 26 de enero, sábado.
PUNTO DE ORIGEN – PIEDRAHÍTA – VEGAS DE CORIA - PEÑA DE FRANCIA – LA
ALBERCA – VEGAS DE CORIA
Salida desde nuestro punto de origen, con dirección a PIEDRAHÍTA. Cuenta una
leyenda que su nombre proviene de los «hitos» de piedra que dejaban los antiguos
moradores de la zona para marcar el camino de vuelta tras una jornada de caza. Estos
hitos eran piedras amontonadas unas encima de otras cada cierta distancia. La zona de
Piedrahíta estaba rodeada de grandes bosques de robles y pinares que hacían muy difícil
su localización, de ahí que las gentes de la época se vieran en la obligación de señalar
la zona donde hoy se asienta la localidad de Piedrahíta. Visitaremos esta villa
desconocida, donde disfrutaremos de lugares tan encantadores como la Plaza España,
el Palacio de los duques de Alba, o la Iglesia de la Asunción (entrada incluida).
Continuación de nuestro viaje hacia VEGAS DE CORIA. Distribución de las habitaciones.
Almuerzo (incluido).
Después de comer, nos trasladaremos, siempre que las condiciones meteorológicas lo
permitan, a la PEÑA DE FRANCIA situada a 1.723 metros de altitud. En ella se
encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, dominándose
desde allí todos los pueblos de la comarca, Podremos disfrutar de sus maravillosas vistas
y visitar su iglesia y capillas. Si no se puede realizar la visita por las condiciones
meteorológicas, nos trasladaremos a SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. Luego
visitaremos LA ALBERCA, pueblo que deslumbra por la belleza de sus calles y que
todavía conserva ese sabor rural típico de la zona. Fue el primer pueblo de España en
ser declarado, en 1.945, Monumento Histórico Artístico teniendo sus orígenes en el
siglo XI.
Después de la visita regreso al hotel. Tiempo libre hasta la cena (incluida) y tras esta,
en el hotel, aquellos que deseen podrán disfrutar de un rato de diversión.
Alojamiento.
Día 27 de enero, domingo.
VEGAS DE CORIA – PUNTO DE ORIGEN
Tras el desayuno, comenzaremos con la FIESTA DE LA MATANZA. En este día se come
y se bebe animado, como es tradicional, amenizada por el clásico tamborilero del pueblo.
Tomaremos una degustación de dulces típicos y aguardiente. Seguiremos con una
degustación de productos de la Matanza, Chorizo, Salchichón, Prueba de Cerdo, Panceta,
Morros, etc. para disfrutar de esta interesante jornada gastronómica–cultural. Por
supuesto todo esto va acompañado del delicioso vino de la tierra.
También tendremos demostración sobre la preparación de embutidos de la matanza,
con la participación de todos los presentes.
Tiempo libre para tomar el aperitivo y almuerzo (incluido). Después de comer,
saldremos hacia nuestro lugar de origen y al llegar
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***
Nota Importante: Debido a las nuevas normativas existentes en la Comunidad de
Extremadura, no se procederá al sacrificio del animal en vivo, sino que el despiece y la
demostración se realizarán con un cerdo ya sacrificado.

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

145.-€

por persona en habitación doble

DEBIDO A LAS LIMITACIONES DEL HOTEL NO HAY POSIBILIDAD DE HABITACIÓN INDIVIDUAL

Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
o

•

145.-€

EL PRECIO INCLUYE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

A la inscripción:

Autocar confortable durante todo el recorrido.
Guía acompañante desde origen.
Alojamiento en Hotel Rural Los Ángeles 3* o similar en Vegas de Coria.
Pensión completa en el hotel con agua y vino.
Comida en el hotel el sábado 26 de enero.
Fiesta de la matanza el domingo 27 de enero.
Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo.
Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
Seguro de Viaje e IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE
o
o

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 40 PERSONAS
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ LA CALZADA 24

GUADARRAMA
TELÉFONO: 91 854 28 88

central@viajesespindel.com

C/ ANTONIO TOLEDANO 32

MADRID
TELÉFONO: 91 725 15 97

madrid@viajesespindel.com

