
I HISPACONVIA 
 

“Por tierras del Duero y sus afluentes” 
 

 
1. Cómo queda el itinerario 

 
1. FECHAS 

19 al 27 de abril de 2017. 
 
 

2. ITINERARIO 
DÍA 19: ZaragozaNumancia. Por la mañana, visita a pie del yacimiento (E) [1]. 
               NumanciaSoria. Visita a San Juan de Duero (E) [2] y visita a pie de la ciudad [3]: Santo 
Domingo, San Juan de Rabanera, Concatedral, Palacio de los Condes de Gómara e Instituto Antonio 
Machado. Almuerzo en restaurante. 

SoriaCalatañazor. Por la tarde, visita a pie [4]. 
CalatañazorEl Burgo de Osma. Visita del Castillo de Osma (E) [5] y visita a pie [6]: 

concatedral, Universidad de Santa Catalina, Hospital de San Agustín y Plaza Mayor. Cena y 
alojamiento en el Hotel. 

 
DÍA 20: El Burgo de Osma. Desayuno en el Hotel. 
               El Burgo de OsmaPeñafiel. Visita a pie del casco antiguo [7], del Castillo (E) [8] y del 
Museo Provincial del Vino (E) [9]. 

PeñafielCuéllar. Visita guiada al Castillo (E) [10], recorrido urbano [11] y almuerzo en 
Restaurante. 

CuéllarOlmedo. Por la tarde, visita  al Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León 
(E) [12]. 

OlmedoMedina del Campo. Visita al Castillo de la Mota (E) [13] y paseo urbano [14]. 
Medina del CampoValladolid. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

DÍA 21: Valladolid. Desayuno en el Hotel, visita guiada a pie [15]: Plaza de San Pablo y 
alrededores, Museo Nacional de Escultura (E) [16], Plaza Mayor y alrededores [17], interior de la 
Catedral y su entorno (E) [18] y el Campo Grande [19]. 
               ValladolidPalencia. Llegada al Hotel, paseo por el centro urbano, cena y alojamiento en 
el Hotel. 
 
DÍA 22: Palencia. Desayuno en el Hotel, visita guiada a la Catedral de San Antolín (E)[20], iglesia 

de San Miguel [21] y centro de la ciudad [22]. 
               PalenciaMedina de Rioseco. Visita a pie de la villa [23] y almuerzo en Restaurante. 

Medina de RiosecoZamora. Por la tarde, visita guiada a pie de la ciudad [24], cena y 
alojamiento en el Hotel. 

 
DÍA 23: Zamora. Desayuno en el Hotel. 



               ZamoraToro. Visita a pie del casco antiguo [25]. 
ToroSalamanca. Visita guiada a pie por la ciudad (parte 1) [26] y almuerzo en 

Restaurante. Por la tarde, visita guiada a pie por la ciudad (parte 2), cena y alojamiento en el Hotel. 
 

DÍA 24: Salamanca. Desayuno en el Hotel. 
               SalamancaLa Alberca. Visita a pie [27]. 

La AlbercaHervás. Visita a pie de la villa en la que destaca su Judería [28] y visita al 
“Museo de la moto y del coche clásico” (E) [29]. 

HervásPlasencia. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, visita a pie guiada por la ciudad 
[30], traslado al Hotel, tiempo libre, cena y alojamiento en el Hotel. 

 
DÍA 25: Plasencia. Desayuno en el Hotel. 
               PlasenciaYuste. Visita al monasterio (E) [31]. 

YusteÁvila. Visita guiada a pie del casco antiguo [32], almuerzo en Restaurante y 
continuación de la visita guiada. 

ÁvilaSegovia. Por la tarde, paseo libre hasta la cena, cena y alojamiento en el Hotel. 
 

DÍA 26: Segovia. Desayuno en el Hotel y visita guiada por la ciudad [33]. 
               SegoviaLa Granja de San Ildefonso. Visita guiada al palacio (E) [34] y almuerzo en 
Restaurante. 

La Granja de San IldefonsoRiaza. Por la tarde, visita a pie de la población [35]. 
RiazaAtienza. Visita a pie de la población [37]. 
AtienzaSigüenza. Llegada al Parador, paseo voluntario, cena y alojamiento en el Parador. 
 

DÍA 27: Sigüenza. Desayuno en el Parador, visita a pie a la población [38] y Catedral (E) [39]. 
               SigüenzaMedinaceli.Visita a pie de la población [40]. 

MedinaceliSanta María de Huerta. Visita al monasterio cisterciense (E) [41]. 
Santa María de HuertaAlhama de Aragón. Almuerzo en Restaurante y por la tarde, visita 

a pie del lago termal de Pallarés [42]. 
Alhama de AragónZaragoza. Llegada a la Ciudad Universitaria.  
 
(E) Incluye la entrada. 
[X] Número de lugar visitado. 
 

 
3. PRECIO 

SOCIOS: 925€/persona (hab. doble) 
                1.200€/persona (hab. uso individual) 
NO SOCIOS: 960€/persona (hab. doble) 
                       1.235€/persona (hab. uso individual) 

 
 

4. EL PRECIO INCLUYE 
 Transporte en autocar durante todo el recorrido. 
Guía nacional acreditado durante todo el recorrido. 
 Estancia de 8 noches en hoteles de 3***, 4**** y un parador, en habitación doble o individual. 
Régimen de pensión completa desde la comida del primer día hasta la comida del último día. 
Bebidas en los almuerzos y cenas (agua y vino). 



Guías locales para las visitas del Castillo de Cuéllar, en la Concatedral del Burgo de Osma y en 
recintos que la incluyen en el pago de la entrada.  

Entradas a las visitas. 
Seguro de asistencia y enfermedad en viaje (seguro básico). 
Seguro de anulación (seguro básico). 
IVA vigente. 

 
 

5. EL PRECIO NO INCLUYE 
Bebidas no indicadas. 
Entradas a monumentos o museos no indicadas. 
Propinas. 
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 

6. HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
El Burgo de Osma: Hotel Castillo Termal **** 
Valladolid: Hotel Zentral Parque *** 
Palencia: Hotel Castilla Vieja *** 
Zamora: Hotel Dos Infantas **** 
Salamanca: Hotel Emperatriz III **** 
Plasencia: Hotel Alfonso VIII **** 
Segovia: Hotel Real Sirenas **** 
Sigüenza: Parador de Sigüenza **** 
 

 
 
 


