ARRIBES DEL DUERO
SALMANTINOS

CRUCERO FLUVIAL EN EL CORAZÓN DE LAS ARRIBES

Descubre Salamanca
Crucero, Cultura, Arte, Historia, Naturaleza
Del sábado 30 al domingo 31 de julio de 2022

¿Qué haces este fin de semana? ¿te animas a venir con nosotros a conocer la
preciosa ciudad de Salamanca y navegar por las apacibles aguas del Rio
Duero?; Salamanca, considerada una de las ciudades más bellas de España,
con un impresionante patrimonio histórico, sus preciosos atardeceres, sus
callejuelas y el agradable ambiente que se respira por sus calles, harán que
te enamores de este evento. Visitaremos las Catedrales, veremos la Casa
de las Conchas, su preciosa plaza Mayor, nos acercaremos hasta la
Universidad, donde nuestra vista se pondrá a prueba buscando la famosa
rana de su fachada. Para rematar este fantástico fin de semana, nos
desplazaremos hasta Aldeadavila, donde nos espera nuestro barco
“CORAZON DE LAS ARRIBES” con el que haremos un crucero fluvial por las
aguas del Duero; y donde podremos observar en su hábitat a la cigüeña negra
y el águila real…No te lo puedes perder, ¡¡TE ESPERAMOS!!

PROGRAMA
Sábado 30 de Julio.
Salimos a las 7:15h de Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de
Valdelasfuentes), después recogeremos a las 7.30h en el hospital Ramón y Cajal (en la
puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h de Atocha (en la puerta del
Ministerio de Agricultura). Con dirección a Salamanca, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Ciudad renacentista española por excelencia. A la llegada nos
espera nuestra estupenda guía local que nos acompañara durante el día de hoy, recorriendo
sus principales calles, monumentos y edificios más emblemáticos de esta preciosa ciudad.
Iniciaremos el recorrido, viendo el exterior de la Casa Lis, un impresionante edificio creado
en 1905 sobre la muralla por el arquitecto Joaquín Vargas Aguirre para el industrial Miguel
de Lis; su belleza y singularidad lo han convertido en uno de los monumentos más
admirados de la ciudad.
A continuación nos dirigiremos a visitar sus dos catedrales; la Catedral de la Asunción
de la Virgen, llamada popularmente Catedral Nueva, sede de la diócesis de Salamanca.
Fue construida entre los siglos XVI y XVIII mezclando los estilos gótico tardío, renacentista
y barroco, una de las catedrales más grandes de España en dimensiones, cuyo campanario,
con 110 metros de altura, también es de los más altos.
La Catedral de Santa María, conocida como Catedral Vieja, fundada por el obispo
Jerónimo de Perigord, se empezó a construir en el primer tercio del siglo XII y se terminó
a finales del siglo XIV, en estilo románico y gótico. Se terminó gracias al impulso que dio a
las obras el obispo Alfonso Barasaque. Está dedicada a Santa María de la Sede.
Continuamos la visita viendo el exterior Clerecía, una impresionante fachada de tres
cuerpos de estilo barroco; Su nombre se debe a una denominación abreviada de su
pertenencia a la Real Clerecía de San Marcos tras la expulsión de los jesuitas de España.
De aquí nos iremos a ver otro de los edificios más emblemáticos de Salamanca, la Casa
de la Conchas, donde habito una de las familias más poderosas del siglo XVI, los
Maldonado, con sus famosas 365 conchas que hay en el exterior y que muestran la
pertenencia de la familia a la Orden de Santiago.
Y para terminar esta visita matinal, nos iremos a visitar su Plaza Mayor; se trata de una
plaza de estilo barroco, orgullo de la ciudad y cuya curiosidad es que, aunque se vea
asimétrica, no lo es. Es casi obligatorio hacerla una visita por la noche por la belleza que
supone verla iluminada.
Almuerzo en un restaurante local para reponer fuerza.
Después de comer continuaremos con nuestra visita; empezaremos con el edificio histórico
de la Universidad, donde pondrás a prueba tu vista buscando la figura de la rana.
Continuaremos el paseo hacia el Patio Chico, el Huerto de Calixto y Melibea, veremos
el exterior de la Iglesia de San Esteban y el Convento de las Dueñas…Salamanca nos
sorprenderá en cada rincón. Alojamiento en el hotel y cena por libre.
Domingo 31 de Julio.
Desayuno en el hotel, cargamos maletas en el autobús y salimos hacia Aldeavila, donde
realizaremos el Crucero Fluvial por los Arribes del Duero Salmantinos, en el barco
“CORAZON DE LAS ARRIBES”. Unamuno nos dijo sobre los Arribes: "es el paisaje
más bello, agreste e impresionante de España entera", y nosotros tendremos ocasión
de comprobarlo durante nuestro paseo en barco.

La duración del crucero es de 1h 30 minutos; navegaremos entre la presa de Aldeadavila,
primera de España en producción, y la de Bemposta, durante la travesía el guía nos dará
una completa información sobre fauna, flora, geología, etnografía y otros aspectos del
Arribe del Duero; si tenemos suerte, podremos observar el maravilloso vuelo de la cigüeña
negra y el águila real en su hábitat natural.
Finalizada la travesía, comida en un restaurante de la zona, para después salir con dirección
Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 210€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 45 €
Seguro de Anulación Opcional: 25€

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!!
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en comodísimo autobús durante todo el viaje.
Alojamiento y Desayuno en fantástico Hotel 4**** en Salamanca
Comida del sábado.
Comida del domingo en Restaurante.
Visitas con guía oficial local a Salamanca según programa.
Entrada y visita guiada a las Catedrales.
Entrada y visita guiada a la Universidad y Patio de Escuelas.
Entrada y visita guiada del Convento de las Dueñas.
Crucero Fluvial por los Arribes del Duero Salmantinos.
Acompañante de la agencia durante todo el recorrido
Seguro básico de Viaje

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas
póliza para este viaje). Precio 25€ por persona.

CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar disponibilidad.
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en el
precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá
cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva,
o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la
habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia
se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por
lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del
suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de
habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a
posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En
el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a
individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso
de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar
el suplemento de la otra persona que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación
del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones,
se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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