23 y 24 de MARZO
Día 23 de Marzo, sábado.
CANDELARIO - BÉJAR

PUNTO DE ORIGEN – EL BARCO DE ÁVILA –

Salida desde nuestros puntos origen, con destino a El Barco de Ávila. A nuestra
llegada, recorreremos la localidad, conociendo sus monumentos más emblemáticos.
Comenzaremos por su Castillo de Valdecorneja, y a través de su Calle mayor,
encontraremos el antiguo Edificio de la Cárcel, la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, y cruzando su Puente románico, descubriremos la Ermita del Santísimo
Cristo del Caño, de gran devoción por sus habitantes. Para acabar la visita,
conoceremos el Museo de la Judía (entrada incluida), legumbre típica del lugar, y
que tanta fama le ha dado.
Tras la visita, tiempo libre para pasear por el centro, contemplar la Casa del Reloj y
tomar el aperitivo. Almuerzo incluido con menú con judías del Barco.
Tras la comida, nos trasladaremos para visitar con guía oficial, Candelario.
Comenzaremos visitando el Museo de la Casa Chacinera (entrada incluida),
edificación que combina dos usos, el de vivienda y el de fábrica de embutidos.
Recorreremos sus calles, con sus famosas regaderas, fuentes y “batipuertas”, y las casas
con arquitectura típica de esta localidad. Tiempo libre para pasear.
Traslado a Béjar, distribución de las habitaciones, cena (incluida) y alojamiento.
Día 24 de Marzo, domingo. BÉJAR – PUNTO DE ORIGEN
Tras el desayuno, comenzaremos nuestra visita a esta bella localidad por el Museo
Textil (entrada incluida), con guía oficial, que conserva el pasado y presente de la
industria textil en Béjar. Recorreremos sus salas contemplando maquinaria y elementos
del patrimonio textil.
Luego nos trasladaremos a la Villa Renacentista “El Bosque” (entrada incluida),
con guía oficial, con su Palacete Ducal, sus fuentes y jardines.
Tras la visita nos trasladaremos al centro de la localidad, donde tendremos Tiempo
libre, que podremos utilizar recorriendo sus calles y contemplando su casco histórico,
repleto de casas singulares del siglo XIX, visitar el museo de escultura Mateo Hernández,
uno de los más célebres escultores españoles del siglo XX, o simplemente pasear y tomar
el aperitivo.
Almuerzo incluido
Tras la comida, visitaremos el Santuario de Nuestra Señora del Castañar, patrona
de la localidad y la Plaza de Toros “El Castañar”, que se define como la más antigua
de cuantas plazas de toros existen en España.
Regreso a nuestros puntos de origen y:
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

160.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 30.-€ por persona
(Sujetas a disponibilidad)
Seguro complementario de cancelación 5.-€ por persona a confirmar
en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
o A la inscripción:
o Antes del 15/03/2019:

50.-€
110.-€

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Alojamiento en Hotel Colón 3* (Muy céntrico) en Bejar o similar.
o Pensión completa con agua y vino, en el hotel.
o Almuerzo en restaurante local en El Barco de Ávila el sábado 23 de Marzo.
o Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
o Auriculares individuales para todo el recorrido.
o Seguro de Viaje e IVA.

•

EL PRECIO NO INCLUYE
o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario
IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 35 PERSONAS

•
•

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