
 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Arribes del Duero Salmantinos + Frontera Portuguesa 

 

Sábado-  Salida de Madrid desde nuestros distintos puntos de salida a la hora 
indicada. Llegada a Ciudad Rodrigo y visita con guía local. Declarada Conjunto 
Histórico-Artístico, es una insigne plaza fortificada situada al oeste de la provincia de 
Salamanca. Sus muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos, 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Los romanos conquistarían la ciudad, que 
pasó a llamarse Augustóbriga, en honor del emperador Octavio César Augusto. El 
farinato (embutido elaborado con miga de pan, grasa de cerdo, pimentón y especias) 
es la especialidad más típica de su gastronomía. Otros platos dignos de mención en la 

zona son la chanfaina (a base de arroz y cerdo), el 
hornazo (un tipo de empanada) y los asados, en 
especial el de cochinillo. En cuanto a las fiestas, una 
de las más esperadas del año por los habitantes de 
Ciudad Rodrigo es el Carnaval del Toro. Tal y como 
su propio nombre indica, esta celebración tiene un 
marcado carácter taurino. La Plaza Mayor se 

convierte, por unos días, en escenario de capeas, novilladas y otros festejos. Después 
de la visita salida hacia el hotel. Distribución de las habitaciones* y almuerzo.  Por la 
tarde visita de Almeida, villa portuguesa perteneciente al Distrito da Guarda que se 
protege tras una increíble y bella fortaleza abaluartada. Almeida sin duda está marcada 
por la Guerra de la Independencia. En 1810, tras el asedio francés, prácticamente todo 
el pueblo saltó por los aires, incluido el Castillo. Pero la muralla, sorprendentemente, 
apenas tuvo daños y actualmente es la seña de identidad de este pueblo de Portugal. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Domingo. Desayuno en el hotel y salida hacia Aldeavila para realizar el Crucero 
Fluvial por los Arribes del Duero Salmantinos. En este maravilloso recorrido de 1 h 30 
mins. de duración por las apacibles aguas del Duero observaremos el majestuoso vuelo 

de joyas aladas como la cigüeña negra y el águila 
real en su habitat natural. Durante la travesía un 
guía nos dará una completa información sobre 
fauna, flora, geología, etnografía y otros aspectos 
del arribe. 
La gran riqueza biológica hace que los distintos 



 

 

cambios estacionales ofrezcan un variado paisaje a lo largo de todo el año. Después de 
la visita almuerzo en restaurante. Regreso hacia Madrid. Breve parada en ruta. Llegada 
a Madrid y fin de nuestros servicios. 
 
El precio incluye: 
Autocar de ida y vuelta 
Pensión Completa con agua y vino + comida del Domingo 
Hotel Arcos 3* en Ciudad Rodrigo 
Guía acompañante 
No incluye entrada a monumentos 
*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 
*La hora establecida legalmente de entrega de habitaciones comprende entre las 
13.00 h y 15.00 h 
*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 


