Avda. Rosalía de Castro, 29
15701 Santiago de Compostela
tf: 981 594 350
email: info@viajestambre.com

Rúa de Xelmírez, 21
15704 Santiago de Compostela
tf: 981 561 785
email: aventuras@viajestambre.com

OCTUBRE
21-24 OCTUBRE 2021

4 DÍAS / 3 NOCHES
EL PRECIO INCLUYE
 Autobús (desde Negreira, Bertamiráns y Santiago)
 Estancia en hotel en régimen de Pensión completa
(en base a habitación doble/triple, con bebida incluida)
 Comidas en ruta
 Seguro de viaje
 Guía técnico acompañante

Precio por persona (IVA incluido)

ITINERARIO
JUEVES 21-10-21
Salida a la hora convenida desde Santiago con destino Aragón, haciendo las paradas necesarias en ruta.
Comida en la localidad vallisoletana de Cistérniga. Continuación del viaje por tierras castellanas, para
conocer la ciudad de Soria, donde destaca el monasterio San Juan de Duero, la concatedral de San Pedro
y su casco histórico. Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES 22-10-21
Desayuno. Salida para visitar el Parque Natural del Monasterio de Piedra, un entorno de gran belleza
formado por el río Piedra, con impresionantes cascadas, saltos y cuevas, rodeado de bosques de ribera.
Comida. Por la tarde, visita a la ciudad de Zaragoza, capital aragonesa, donde se visitará la basílica de
Nuestra Señora del Pilar, la catedral del Salvador, el puente de Santiago sobre el río Ebro, así como las
principales calles peatonales de su casco histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
SÁBADO 23-10-21
Desayuno. Salida hacia Albarracín, donde visitaremos las calles empedradas de este bonito pueblo de
montaña, rodeado por una impresionante muralla que culminan en la torre del Andador, envuelto por la
generosa naturaleza de la sierra de Albarracín. Comida.
Continuación del viaje hacia la ciudad de Teruel, Ciudad del Amor, capital de la arquitectura mudéjar y
cuna de dinosaurios, donde destaca entre otros monumentos, la catedral y la iglesia de San Pedro, en la
que se encuentra el sepulcro de los famosos amantes. La última visita del día nos lleva a Daroca, un
pintoresco pueblo medieval situado dentro de una muralla de 3,5 km de longitud que data de los siglos
XIII-XIV. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO 24-10-21
Desayuno. Salida hacia Galicia, realizando una parada en la bella localidad soriana de Burgo de Osma,
donde poder realizar las últimas compras y admirar su casco antiguo. Continuación del viaje de regreso,
con comida en ruta.
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