
ESCAPADA A SALAMANCA  (2 días, 1 noche)  
 

(MATANZA TÍPICA SALMANTINA, 
SANTUARIO DE LA PEÑA DE FRANCIA, LA 

ALBERCA Y SALAMANCA)  
 

Fecha: 23 y 24 de Enero de 2016 
 

PRIMER DÍA:  
 

• 08:00 h Salida en autobús gran turismo hacia Salamanca con parada para 
desayuno, (café con leche, pulguita y zumo). 

 

• 11:30 h Asistiremos a una matanza tradicional mientras degustamos las 
típicas perrunillas, el orujo de la zona y las probaduras del cerdo (chichas, 
panceta, hígado, morro, oreja, etc…) acompañadas del buen vino de la tierra. 
También probaremos las típicas patatas meneás. 

 

• 14:30 h Reparto de habitaciones en el Hotel Emperatriz****  
(Salamanca). 
 

• 16:00 h Visita acompañados por un guía turístico oficial a Salamanca 
donde durante (2h 30m) aprox. conoceremos: 

 

• Pza. de Anaya 
• Pza. mayor 
• Casa de las Conchas 
• Huerto de Calisto y Melibea 
• Fachada de la Universidad y patios 
• Clerecía 
• Catedrales (entrada no incluida) 
• Tiempo libre 

 

• 21:00 h: Cena (menú recomendado: menestra de verduras y bacalao 
rebozado con  ensalada mixta) 

 

SEGUNDO DÍA: 
 

• 08:00 h: Desayuno (bufet) y desalojo de las habitaciones. 
 

•  10:00 h Visita a la Peña de Francia y su Santuario (si la 
meteorología lo permite). A continuación visita a la La Alberca, 
cuya arquitectura popular se caracteriza por el uso de madera y 
piedra.  (Declarada Conjunto Histórico en 1940). 
 



o Recorrido entrecalles 
o Museo Satur y Juanela (reproducción de casa típica) 
o Tiempo libre 

 

• 13:00 h Tiempo libre 
 

• 15:00 h Comida (Menú típico recomendado: arroz charro y filete de 
ternera con ensalada mixta). 
 

• 17: 00 h  Visita a la fábrica de Licores y aguardientes artesanos “El 
Majuelar”  
 

• 18:00 h Regreso a Madrid. 
 

• 21:00 h:  Hora aprox.de llegada 
 

 EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Transporte en autobús gran turismo 
• Alojamiento en el Hotel ****  
• Matanza típica. 
• Seguro de viaje 
• Guía acompañante 
• Guía oficial de turismo en Salamanca. 
• Entrada a monumentos descritos. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

 
• Suplemento por hab. Individual 15 Euros 

 

CONDICIONES ESPECIALES:  
 

• MÍNIMO 40 PERSONAS 
 
 

PRECIO: 125 €    (Para No-socios:  150€) 
 

El pago debe realizarse por Transferencia o Ingreso en efectivo en la cuenta de la Asociación en 

BANKIA (CCC: 2038-1120-79-6000718243). Deberá indicarse “Viaje Matanza”, seguido 
del nombre y apellido del viajero . 


