
CIRCUITO CASTILLA LEON 

(Itinerario Mejorado) 
 

Barceló Viajes  C / Paz 38 Valencia          Telf.- 96.351.47.84                   enrique.bermejo@bthetravelbrand.com 

 

Fechas del viaje : Del 4 al 10 de Septeimbre 2016   

Duración : 7 días / 6 noches   

Régimen de pensión completa.  

 

1er día .- 04 Septiembre  de 2016  Valencia – Burgos  
 

A la hora acordada salida en autobús privado desde Valencia con dirección a Burgos, haciendo breves paradas en ruta. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Burgos a primera hora de la tarde y visita de ciudad. La pieza cumbre de la arquitectura burgalesa 
es su Catedral, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La arquitectura civil de la ciudad tiene bellos ejemplos en 
la Casa Miranda y la Casa de Abgulo, cuyos edificios albergan el Museo de Burgos, que cuenta con importantes colecciones 
arqueológicas y de Bellas Artes. Pero la casa más destacada de Burgos es el Del Cordón, donde los Reyes Católicos recibieron a 
Cristobal Colón tras su segundo viaje a tierras americanas. Después de la visita traslado al Hotel 4*, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento. 

 

2º día .- 05 Septiembre de 2016  Burgos - Sto Domingo de la Calzada – Palencia – Burgos    
 

Desayuno en el hotel. Excursión, por la maña, a Santo Domingo de la Calzada. En 1973, su casco antiguo, fue declarado 
Conjunto de Interés Histórico Artístico. Su muralla es el mayor recinto amurallado que se conserva en la Rioja, monumental 
construcción de silleria. Después de la visita, regreso al Hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a la ciudad de Palencia, 
donde destacan el Ayuntamiento, la Catedral de San Antolín, conocida como “La Bella Desconocida”, principal monumento de la 
ciudad de Palencia y una de las mayores catedrales de España, el Palacio Episcopal, la Playa Mayor, el Teatro Principal, etc. 
Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
 

3er día .- 06 Septiembre de 2016 Burgos – Valladolid – Zamora – Salamanca       
 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad de Valladolid, capital de Castilla y León, y capital de España durante 5 
años en el S. XVII. Destacan entre otros monumentos, la Plaza Mayor, su Catedral y el conjunto de edificios históricos, llamado 
en siglos pasados “Sitios Reales”, formado por el Palacio Real, el Palacio Pimentel y la Iglesia de la Antigua San Pablo. Almuerzo 

en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos la ciudad de Zamora, conocida como la “bien cercada”, la que “no se 
conquistó en una hora”, joya del Románico español y pequeño tesoro del Modernismo europeo. Destacan entre sus edificios 
históricos la Catedral de Salvador, la Ciudad Vieja, la Plaza Mayor o el Ayuntamiento Viejo. Después de la visita, continuación del 
viaje con dirección a Salamanca. Llegada a Hotel 4*, distribución de la habitaciones, cena y alojamiento. 
 

4º día .- 07 Septiembre de 2016 Salamanca – León – Astorga – Salamanca     
 
Desayuno en el hotel. Visita a León, la cual contiene algunos de los monumentos más espectaculares en España, donde 
sobresalen la Catedral gótica, la Colegiata de San Isidro o el Hospital de San Marcos. Su casco histórico y el antiguo barrio judío 
son lugares llenos de encanto y muy bien rehabilitados. Almuerzo en restaurante concertado. A continuación nos dirigiremos 
hacia Astorga, lugar emblemático en todo León, con un gran patrimonio histórico y artístico difícil de igualar. Fue destruida y 
reconstruida varias veces y se llegó a convertir en lugar de paso de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago. Después de la 
visita, regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
 

5º día .- 08 Septiembre de 2016 Salamanca   
 

Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a la emblemática ciudad de Salamanca, declarada en su totalidad Patrimonio de 
la Humanidad, ciudad plateresca, monumental y universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios y casas nobles. Destacando su 
Plaza Mayor. Después de la visita, regreso al Hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
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6º día .- 09 Septiembre de  2016 Salamanca – Avila – Segovia – Salamanca   
 

Desayuno en el hotel. Salida a primera hora, con dirección a Segovia. Visitaremos su famoso Acueducto romano en la Plaza del 
Azoguero, y en la Calle Real pasaremos por la Casa de los Picos, la del Conde Alpuente y el Alcázar (entradas no incluidas). 
Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos Ávila, ciudad amurallada deeclarada Patrimonio de la Humanidad. 
Murallas, casas, palacios, templos, conventos, etc, configuran en rico Patrimonio Artístico de la Ciudad de Santa Teresa. Después 
de la visita, regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
 

7º día .- 10 Septiembre de  2016 Salamanca – Valencia    
 

Desayuno en el hotel. Salida a primera hora con dirección a Valencia, realizando breves paradas en ruta. Almuerzo incluido. 

 

Precio por persona en habitación doble …………………………………….. 475  € 

Suplemento individual ……………………………………………………………….. 150 € 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 

• Autobús de última generación durante todo el recorrido 

• 6 noches de alojamiento en el Hoteles 4* 
o 02 noches en Burgos, Hotel Puerta de Burgos 4* o similar 
o 04 noches en Salamanca, Hotel IBB Recoletos 4* o similar 

• Régimen de Pensión completa durante todo el recorrido con agua y vino 

• Comida en ruta tanto a la ida como a la vuelta 

• Guía acompañanate durante todo el recorrido 

• Guía oficial en León / 2 horas 

• Guía oficial en Astorga / 2 horas 

• Guía oficial en Salamanca / 2 horas 

• Guía oficial en Ávila / 2 horas 

• Guía oficial en Segovia / 2 horas 

• Guía oficial en Burgos  / 2 horas 

• Guía oficial en Valladolid / 2 horas 

• Entradas a las catedrales de Burgos, Santo Domingo de la Calzada, Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca, Segovia y 
Ávila 

• Seguro de Viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 

• Excursiones no previstas en el programa y no indicadas especificamente en lo que incluye el presupuesto 

• Seguro de cancelación 20 euros por persona 
 
Presupuesto elaborado para un mínimo de 50 pasajeros de pago. Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en 
firme. 
 
 


