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7 días / 6 nochesSalidas: 16 de octubre de 2021

3 de abril y 23 de octubre de 2022
Descubre nuestras antiguas ciudades de Castilla, las cuales tienen el honor de compartir una singular

denominación de origen, la de ser Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Todas ellas acogen conjuntos monumentales extraordinarios y un pasado que las hace únicas y

diferentes entre sí. Han dejado de pertenecer al común de las ciudades para convertirse en la imagen

de un momento de la historia común de la Humanidad.

Si aún no las conoces, te las presentaremos una a una aproximándote a todos sus atractivos.

Porque te encantará:

• Te sorprenderás con las Casas Colgadas de

Cuenca, viviendas tradicionales, marca y seña

de la ciudad que tienen por motivo plástico

arremolinarse sobre la roca y abocarse en un

precipicio sobre el río.

• Te quedarás atónito con el Acueducto de

Segovia, un práctico camino con el agua de la

sierra en tiempos de los romanos, una

impresionante obra de ingeniería y un icono de

dimensiones globales.

• Descubrirás Ávila, un ejemplo vivo de una

ciudad medieval amurallada con toda la

identidad castellana. Sus pequeñas

dimensiones y sus aires tranquilos y señoriales

ponen muy cerca lo mejor de la ciudad y de su

entorno natural

• Respirarás la belleza de Salamanca, otra de las

viejas ciudades universitarias con un centro

histórico marcado por una impresionante plaza

de armas renacentista.

Conoce nuestras ciudades
Patrimonio de 
la Humanidad 1.430 €

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelo Barcelona – Madrid / Valladolid – Barcelona

• Guía acompañante desde el aeropuerto de Madrid hasta 

el aeropuerto de Valladolid.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Bebida de bienvenida tipo zumo en el Parador de 

Cuenca.

• Alojamiento en Paradores Nacionales en régimen de 

media pensión (desayuno y cena)

• Almuerzo en Segovia y Salamanca

• Visitas incluidas:

- Cuenca

- Ciudad Encantada

- Segovia con guía local

- La Granja de San Ildefonso con guía local

- Ávila

- Salamanca con guía local

- La Alberca

- Parque Natural de Las Batuecas y Sierra de Francia

• Entradas incluidas:

- Palacio de la Granja de San Ildefonso

- Alcázar de Segovia

- Muralla de Ávila

- Las dos catedrales de Salamanca

- Universidad de Salamanca

• Audioguías

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

motivación por Covid 37 €

• Suplemento individual 290€

• Bebidas no incluidas en comidas/cenas

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

DÍA

1
BARCELONA – MADRID – CUENCA

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo para

salir en el vuelo dirección a Madrid. A nuestra llegada nuestra guía acompañante nos estará

esperando para realizar el traslado incluido hasta el Parador de Cuenca. Disfrutaremos de una

bebida de bienvenida como cortesía y tendremos la cena incluida.

Seguridad COVID19 en nuestras salidas a 
Paradores

Consulte en la última pagina nuestro compromiso con 
las medidas sanitarias  para continuar viajando 
seguros.
Para más detalles clicar aquí

Barcelona CuencaMadrid

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
https://bit.ly/3hxtu4R
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Segovia  AvilaExcursiones

DÍA

3
SEGOVIA – AVILA

Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día realizando la visita a Segovia. Además de un

Acueducto romano, una majestuosa catedral y el Alcázar de los reyes castellanos, en Segovia

podrán ver unas 20 iglesias románicas y numerosos palacios de familias nobles. El Acueducto,

con una longitud de 728 m y una altura de casi 29 m, es el punto de partida de la visita.

Continuaremos por la Plaza Mayor, donde veremos la Catedral de Segovia, que fue terminada

en el año 1577, y por el Alcázar (entrada incluida), cuya posición y forma recuerda un buque. A

mediodía nos detendremos para disfrutar de un almuerzo típico del famoso “Cochinillo”.

Después del almuerzo, nos dirigiremos al Palacio Real de La Granja de San Idelfonso.

Enrique IV hizo construir en el año 1450 en este paisaje en la sierra de Guadarrama un

pabellón de caza que posteriormente fue donado por los Reyes Católicos a los monjes de la

Orden de San Jerónimo. Durante el siglo XVIII, Felipe V, el primer rey español de la dinastía

de los Borbones, ordenó construir el Palacio Real de San Ildefonso. Finalmente,

continuaremos hasta llegar al Parador de Ávila, donde nos instalaremos en nuestras

habitaciones y tendremos la cena incluida.

DÍA

2
CUENCA – SEGOVIA

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el conjunto monumental de Cuenca a pie. Esta ciudad

Patrimonio de la Humanidad de calles empedradas y edificios centenarios también ofrece una

cara moderna y apuesta por el arte abstracto. Merece la pena subir las cuestas y callejuelas

que se adentran en esta ciudad -situada entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar- para

dejarse sorprender por sus miradores. Entre las paradas imprescindibles está la Plaza Mayor,

donde verás los arcos del Ayuntamiento y la bonita Catedral que se comenzó a construir a

finales del siglo XII. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la Ciudad

Encantada: este espacio natural situado en Cuenca, en un cañón a casi 1.500 metros de

altitud, se caracteriza por sus curiosas formaciones rocosas esculpidas durante siglos por la

acción del agua, el viento y el hielo. Todo ello ha conseguido modelar en la piedra figuras que

parecen humanas, objetos, animales… que despiertan la imaginación del visitante. Finalizada

la visita, continuaremos hasta el Parador de Segovia donde nos instalaremos y tendremos la

cena incluida.

Cuenca SegoviaExcursiones
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DÍA

5
AVILA – SALAMANCA

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, iniciaremos nuestro viaje hacia Salamanca.

Hablar de cultura es hablar de Salamanca. Caminar por las calles de su centro histórico

declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO significa recorrer siglos de historia, arte y

conocimiento y dejarse encantar por maravillas como su famosa Universidad, una de las más

antiguas de Europa y que hoy sigue atrayendo a miles de estudiantes. Al caer la noche, la luz

del atardecer da a los monumentos un especial color dorado gracias a la piedra con la que

están construidos. Nuestra visita comienza en su famosísima Plaza Mayor, el punto de

encuentro por excelencia en la ciudad. Continuaremos para descubrir las dos Catedrales

(entradas incluidas) de Salamanca y la Universidad de Salamanca, que “esconde” una rana de

piedra en la fachada que se dice que daba suerte a los estudiantes. Visitaremos también el

palacio de Casa de las Conchas, el huerto de Calixto y la Casa Lis. Finalizada la visita,

disfrutaremos de una maravillosa comida de Tapas en un restaurante típico. Tarde libre para

conocer la ciudad a su aire o para realizar compras. Y acabaremos el día dirigiéndonos al

Parador de Salamanca, para instalarnos y deleitarnos con una buena cena.

DÍA

4
AVILA

Desayuno en el hotel. El día de hoy está dedicado exclusivamente a la ciudad de Ávila, la

"ciudad de cantos y de santos” que está muy bien conservada en el interior de las murallas del

siglo XII que la rodean. La personalidad de Santa Teresa, que nació en Ávila, ha marcado la

ciudad. En los museos de los Conventos de San José y de la Encarnación se pueden ver

recuerdos de la vida de la santa y el Convento de Santa Teresa fue construido en el lugar de

su casa natal. El símbolo de la ciudad es la muralla (entrada incluida) coronada de almenas

con 90 poderosas torres y 9 puertas, una de las murallas mejor conservadas en Europa. Otros

atractivos son la Basílica románica San Vicente y el Convento dominico de Santo Tomás.

Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde pasean hasta el monumento de las Cuatro Postes,

desde donde tienen una vista fantástica sobre la ciudad de Ávila con la muralla. Regreso al

hotel, cena y alojamiento.

Ávila   Ávila

Ávila   Salamanca
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DÍA

6
SALAMANCA – LA ALBERCA – LAS BATUECAS – SALAMANCA

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excursión al bonito pueblo de La Alberca, que

fue la primera población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. Un

recorrido por su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles,

construidas hace siglos. La plaza Mayor, de planta cuadrada y rodeada de soportales con

columnas, continúa siendo el centro de la vida social de la localidad. El edificio religioso más

representativo es la iglesia parroquial de la Asunción, construida en el siglo XVIII, que

conserva en su interior un púlpito de granito del siglo XVI y una espléndida cruz procesional

gótica en cobre dorado, además de una figura del Cristo del Sudor atribuida a Juan de Juni.

Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parque Natural Las Batuecas y

Sierra de Francia en sus alrededores y haremos un pequeño paseo en la naturaleza. El

espacio tiene un enorme valor paisajístico. Se contraponen la superficie de la llanura con

profundos cañones labrados por los ríos. Asimismo, también cuenta con un notable contraste

en la vegetación que abarca desde cultivos mediterráneos, poco frecuentes de esta latitud, a

otros de influencia atlántica como bosques de rebollo. Desde el punto de vista de la fauna,

alberga más de 200 especies distintas de vertebrados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salamanca SalamancaExcursiones

Salamanca BarcelonaValladolid

DÍA

7
SALAMANCA – VALLADOLID – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Después de desayunar, iniciaremos el traslado hasta el aeropuerto de

Valladolid, donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a Barcelona.
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CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 15 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

16/10/2021
03/04/2022
23/10/2022

BARCELONA MADRID VY1012 16:15 17:40

22/10/2021
09/04/2022
29/10/2022

VALLADOLID BARCELONA VY1585 13:20 14:35

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

Primera noche PARADOR DE CUENCA CUENCA

Segunda noche PARADOR DE SEGOVIA SEGOVIA

Tercera y cuarta noches PARADOR DE AVILA AVILA

Quinta y sexta noches PARADOR DE SALAMANCA SALAMANCA
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RECEPCIÓN: 
• Check in on line
• Mampara de protección en los mostradores
• Reducción de documentos y desinfección estricta de los que se entregan
• Mascarillas y gel hidroalcohólico a disposición de los clientes

HABITACIONES:
• Desinfección profunda con productos viricidas
• Refuerzo de la limpieza en superficies con contacto frecuente
• Precinto de desinfección en los dispensadores y el teléfono.
• Sábanas y toallas lavadas a alta temperatura

ESPACIOS GASTRONÓMICOS:
• Buffet de desayunos con raciones individuales. Oferta caliente a la carta
• Mayor distancia entre las mesas y desinfección de las cartas antes de cada uso
• Lavado de las vajillas a más de 80 grados
• Estuchado de cubiertos tras cada lavado.

COCINAS, ALMACENES, ZONAS DE PERSONAL: 
• Control exhaustivo en la recepción de mercancías y limpieza diaria de almacenes
• Desinfección continua de las herramientas y las superficies de cocina
• Lavado diario de uniformes a alta temperatura
• Uso de medios de protección por parte de todo el equipo de Paradores

GARANTIA:
ServiTravel cumplirá con la normativa actualizada de los viajes combinados y con aquellas otras
que pueden ser impuestas por las autoridades competentes en cada momento y en cada una de
las ciudades, comunidades y regiones visitadas.

ASISTENCIA COVID:
Disponemos de un seguro de cancelación que incluye los motivos provocados per la COVID19.

Seguridad COVID-19 en salidas a Paradores
Nuestra máxima es seguir viajando asegurando el cumplimiento y efectividad de las medidas sanitarias, en 
definitiva disfrutar de las salidas viajando seguros


