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PARADOR DE BENAVENTE PARADOR DE SALAMANCA PARADOR DE CÁCERES PARADOR DE OROPESA

DÍA 01 – MADRID – BENAVENTE
Salida hacia Benavente, localidad de encuentro de peregrinos 
que desde el Sur y Este de la península se dirigían a Compostela. 
Para su alojamiento se levantó el Hospital de la Piedad de estilo 
renacentista (s. XVI) donde destaca su portada con el relieve de la 
Piedad y la concha jacobea que lo remata. Alojamiento.

DÍA 02 – BENAVENTE – SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Universal, magnífica, sabia 
y joven. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco por sus monumentos como: las Ca-
tedrales (nueva y vieja) y la Plaza Mayor y por su Universidad, 
la más antigua del país. Alojamiento.

DÍA 03 – SALAMANCA – PLASENCIA – CÁCERES
Desayuno. Salida hacia Plasencia, donde su muralla es el gran 
elemento del patrimonio monumental que caracteriza a la ciu-
dad; actua de muro protector hasta límite del casco histórico 
y sólo traspasable por sus bellas puertas. Continuación hacia 

Cáceres, Patrimonio de la humanidad desde 1986, el centro 
histórico es uno de los conjuntos urbanos mejor conservado 
de Europa, formado por edificios de la Edad Media y del Rena-
cimiento. Al Cruzar el arco de la Estrella desde la Plaza Mayor 
dará un salto en el tiempo. Alojamiento.

DÍA 04 – CÁCERES – TRUJILLO – OROPESA
Desayuno. Salida hacia Trujillo históricamente reconocida como 
un museo al aire libre: una ciudad que fue una fortificación roma-
na, posteriormente importante asentamiento árabe y finalmente 
una de las ciudades medievales con mayor importancia histórica. 
Continuación hacia Oropesa. Sus calles están llenas de monumen-
tos como son Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia de San 
Bernardo, El Palacio de los Condes de Oropesa, la casa natal del 
Beato de Orozco, y sobre todo el Parador de Turismo que alberga 
el Castillo nos permite despertar en la Edad Media. Alojamiento.

DÍA 05 – OROPESA – AEROPUERTO MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

RUTA VÍA DE LA PLATA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 1.865 1.365 1.290 1.105 980 170

FECHAS DE INICIO

Diarias 
    Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Benavente  Parador 4* 
Salamanca  Parador 4*
Cáceres  Parador 4* 
Oropesa  Parador 4*

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 4 noches en habitación 
doble estándar con desayuno 
buffet.

EL PRECIO INCLUYE

• Coche a disposición máximo 
8 horas diarias.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales etc. En el momento de 
confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante, 
almuerzos, entradas, guías 
locales, extras, propinas. 

EL PRECIO NO INCLUYE

SALAMANCA

R E F. H-5004

5 días 
DESDE

980€
 

¿Sabía que…
puede completar éste 
programa añadiendo 

almuerzos, guías 
locales, visitas a 

bodegas o cualquier 
otro extra que usted 
desee. Consulte a su 

asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO




