VÍA DE LA PLATA EN PARADORES
08 AL 17 DE MAYO 2022

Día 08 de mayo: Zaragoza - Sevilla - Zafra
Presentación en la estación de tren de Zaragoza-Delicias a las 09.35 h para tomar el AVE directo a
Sevilla. Salida a las 10.20 h y llegada a Sevilla a las 14.04 h. Traslado a Carmona y almuerzo en el
Parador 4*. Continuación hasta Zafra, y paseo por la ciudad donde podremos ver la Plaza Grande y
Chica, la Puerta de Jerez, el Hospital de Santiago y la Judería. Cena y alojamiento en el Parador de
Zafra 4*, castillo del siglo XV que es el Palacio de los Duques de Feria.
Día 09 de mayo: Zafra - Olivenza - Badajoz - Mérida
Desayuno y salida hacia Olivenza, donde realizaremos un paseo por el casco viejo. Continuación a
Badajoz, y visita con guía local con la que visitaremos la Catedral (entradas incluidas) y almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuación a Mérida donde realizaremos una visita con guía local de la
ciudad en la que podremos contemplar monumentos tan impresionantes como el Teatro y Anfiteatro
Romano, Casa Mitreo, Templo de Diana, (entradas incluidas), Puente Romano, etc. Cena y alojamiento
en el Parador de Mérida 4*, antiguo convento del siglo XVIII.
Día 10 de mayo: Mérida- Guadalupe - Trujillo
Desayuno y salida hacia Guadalupe, donde visitaremos el Real Monasterio (entradas incluidas) y
almuerzo en el Parador de Guadalupe 4*, edificado al amparo del Monasterio. Continuación hasta
Trujillo; visita con guía local con quien conoceremos el Castillo y Santa María la Mayor (entradas
incluidas), su Plaza Mayor y veremos el exterior del Palacio Orellanas-Pizarro. Cena y alojamiento en
el Parador de Trujillo 4*, convento de Santa Clara del siglo XVI.
Día 11 de mayo: Trujillo - Cáceres
Desayuno y salida hacia Cáceres. Visita de medio día con guía local de la ciudad con la que
recorreremos el casco viejo y visitaremos la Concatedral (entradas incluidas). Almuerzo en el Parador
4*, palacio renacentista situado en pleno centro. Por la tarde, tiempo libre para seguir conociendo la
ciudad, cena y alojamiento en el Parador.
Día 12 de mayo: Cáceres - Alcántara - Coria - Plasencia
Desayuno y salida hacia Alcántara, donde daremos un paseo por el Puente Romano, continuación
hacia Coria, donde visitaremos su Catedral (entradas incluidas), y pasearemos por su casco antiguo.
Almuerzo en restaurante. Traslado a Plasencia y visita con guía local con quien conoceremos su Plaza
Mayor, murallas y Catedrales Vieja y Nueva (entradas incluidas). Cena y alojamiento en el Parador de
Plasencia 4*, convento de Santo Domingo del siglo XV.
Día 13 de mayo: Plasencia - La Alberca - Ciudad Rodrigo - Salamanca
Desayuno y salida hacia La Alberca, donde caminaremos viendo la arquitectura tradicional.
Continuación hasta Ciudad Rodrigo y visita de la Catedral (entradas incluida). Almuerzo en el Parador
4*, castillo de Enrique II de Trastámara. Por la tarde, traslado a Salamanca y visita con guía local de la
ciudad universitaria por excelencia, donde conoceremos sus Catedrales (entradas incluidas), Museo
de Art Déco y Art Nouveau, situado en la Casa Lis (entradas incluidas) y pasearemos por su Plaza
Mayor, Universidad, etc. Cena y alojamiento en el Parador de Salamanca 4*.
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Día 14 de mayo: Salamanca - Toro - Zamora
Desayuno, salida hacia Toro y visita de la Colegiata de Santa María La Mayor (entradas incluidas).
Traslado a Zamora y almuerzo en el Parador 4*. Por la tarde, visita con guía local de la ciudad donde
visitaremos el Castillo, las Murallas y la Catedral (entradas incluidas). Cena y alojamiento en el Parador,
palacio renacentista del siglo XV, construido sobre una antigua alcazaba musulmana.
Día 15 de mayo: Zamora - Braganza - Chaves - Braga - Tui
Desayuno y salida hacia Braganza donde pasearemos por su casco antiguo, continuación a Chaves y
almuerzo en restaurante. Continuación hasta Braga y recorrido por su caso viejo. Parada en Braga,
antes de llegar a Tui. Cena y alojamiento en el Parador 4* que reproduce un pazo tradicional gallego.
Día 16 de mayo: Tui - Pontevedra - Santiago de Compostela
Desayuno y salida hacia Pontevedra. Visita con guía local de la ciudad y de la Catedral de Santa María
la Mayor (entradas incluidas). Almuerzo en el Parador de Pontevedra 4*, palacio renacentista del siglo
XVI. Continuación hasta Santiago de Compostela, punto final de esta Vía de la Plata. Visita con guía
local de la ciudad y de la Catedral de Santiago (entradas incluidas). Cena y alojamiento en el Parador
5*, conocido como Hostal dos Reis Católicos, emblema de Santiago y situado en la Plaza del Obradoiro.
Día 17 de mayo: Santiago de Compostela - Madrid - Zaragoza
Desayuno y visita del Pórtico de la Gloria, el Museo y el Palacio Gelmírez de la Catedral (entradas
incluidas). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Almuerzo no incluido. Traslado al
aeropuerto de Santiago, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Madrid y salida a las
17.45 h. Llegada a las 18.55 h. recogida del equipaje y continuación del viaje en autobús a Zaragoza.
Llegada y fin del viaje.
Fecha de viaje:

Precio por persona en hab. Doble:

Del 08 al 17 de mayo de 2022:
Suplemento habitación individual:

1.950 €
575 €

El precio incluye:
- Billetes de AVE en clase turista, Zaragoza-Sevilla.
- Billetes de avión en clase turista Santiago de Compostela-Madrid en vuelo directo con Iberia.
- Traslado en autocar desde el aeropuerto de Madrid a Zaragoza.
- Transporte en autocar durante todo el recorrido.
- Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido.
- Estancia de 9 noches en Paradores indicados o similares, en habitación doble.
- Régimen de pensión completa desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último. Comidas
y cenas en Paradores, excepto en restaurantes de Badajoz, Coria y Chaves (agua y vino incluidos).
- Visitas con guías locales de Badajoz, Mérida, Trujillo, Cáceres, Plasencia, Salamanca, Zamora,
Pontevedra y Santiago de Compostela.
- Entradas a monumentos indicadas en el itinerario.
- Seguro de asistencia y enfermedad en viaje (incluido Covid-19).
- Seguro de cancelación incluyendo Covid-19 (según condiciones de la póliza).
- Tasas de aeropuerto.
- IVA vigente.
Hoteles previstos o similares:
Parador de Zafra 4*
Parador de Mérida 4*
Parador de Trujillo 4*
Parador de Cáceres 4*
Parador de Plasencia 4*

Parador de Salamanca 4*
Parador de Zamora 4*
Parador de Tui 4*
Parador de Santiago de Compostela 5*
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Horarios de los trenes y vuelos previstos:
08 mayo:
17 mayo:

Zaragoza - Sevilla
Santiago de Compostela - Madrid

AVE
10.20
IBERIA 17.45

/
/

14.04
18.55

Notas:
o Fecha prevista de viaje: Del 08 al 17 de mayo de 2022.
o El orden de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden y día de las mismas sin previo
aviso, pero manteniendo siempre el contenido.
o Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 30 personas, de acuerdo con las tarifas,
tasas de aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 25 de enero de 2022 y por tanto
susceptible de modificación en caso de alteración de alguno de estos factores.
o Presupuesto acogido a condiciones generales de contratación de viajes combinados según
normativa vigente.
o Condiciones de cancelación: Entre 60 y 31 días antes de la salida, 5% del importe del viaje,
entre 30 y 15 días 10%, entre 14 días y las 48 horas anteriores a la salida 25%. La no
presentación sin cancelación previa supondrá la pérdida total del importe del viaje.
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