MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL SALAMANCA
INTRODUCCIÓN
Salamanca, una de las nueve provincias que conforman la comunidad
autónoma de Castilla y León. Por su situación en el sudoeste de esta
región, hace que la provincia participe no solo del típico paisaje
castellano de la llanura sedimentaria, sino también de aquel otro espacio
llano de la región. Limita al oeste con Portugal siendo su altitud media de
830 m sobre el nivel del mar y su clima, de tipo continental, hace a los
inviernos fríos y secos y a los veranos calurosos.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- SALAMANCA
Ciudad que la hace única su encanto añejo, con un centro histórico donde se ha
conservado intacta su pureza arquitectónica. Fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988 y Ciudad Europea de la Cultura en 2002. Se
dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios.
DÍA 3.- CANDELARIO Y ALBA DE TORMES
Visita a Candelario, típico pueblo de montaña, rodeado de espectaculares bosques de robles y castaños, que conserva
el encanto y donde se puede disfrutar de la arquitectura típica de sus calles y edificios. Alba de Tormes, situada a orillas
del Río Tormes y considerada la capital del románico mudéjar de Salamanca.
DÍA 4.- RUTA DE LA PLATA
Visita a Zamora, situada en plena Ruta de la Plata y conocida como la capital del
Románico por la cantidad de monumentos que jalonan sus calles y plazas.
Posteriormente visita a Toro, ciudad ilustre, que se levanta sobre una atalaya
dominando el Duero. Está llena de monumentos, leyendas y secretos de la Orden de
los Templarios.
DÍA 5. –CIUDAD RODRIGO Y LA ALBERCA
Visita a Ciudad Rodrigo, una señorial población que guarda entre sus muros una historia milenaria. Visitaremos La
Alberca, el más pintoresco de los pueblos salmantinos situado en el norte de Sierra de Francia y que destaca por la
originalidad de sus calles y de sus casas en los que resalta una arquitectura popular levantada a base de piedras y
geométricos entramados de madera.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

