
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 Los alumnos interesados en asistir al viaje tienen que entregar el impreso de 
inscripción en la Secretaría de la UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES (Facultad 
de Geografía e Historia de Ciudad Universitaria) de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
18.00 horas de lunes a jueves y los viernes de 10.00 a 14.00 horas. La fecha 
máxima para entregar el impreso es el viernes día 9 de marzo. La entrega 
puede realizarse personalmente o por e-mail a los tutores de cada curso. 

 La entrega del impreso de inscripción fuera del plazo indicado no garantiza la 
plaza en el viaje. Se creará una lista de espera para estos casos.  

 El sorteo para asignar las habitaciones individuales se realizará el miércoles 
día 14 de marzo a las 12.00 horas en la Secretaría de la Universidad para los 
Mayores (Facultad de Geografía e Historia de la Ciudad Universitaria). No es 
obligatoria la asistencia. El resultado se comunicará por teléfono y/o e-mail a 
los interesados. 

JUSTIFICANTE Y FORMA DE PAGO 

 El viernes día 16 de marzo se publicará, en nuestra web y en la 
Secretaría, el listado de los alumnos que asistirán al viaje y el número de 
cuenta bancaria donde hacer el ingreso correspondiente al importe del 
mismo. El pago del viaje se efectuará a nombre del alumno/a. 

 El justificante de pago se entregará en la Secretaría de la Universidad para 
los Mayores o al tutor/a correspondiente antes del viernes día 23 de 
marzo. 

DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES 

 19 habitaciones dobles y 12 habitaciones individuales. 

CANCELACIONES 

 Para la cancelación de un viaje el alumno/a abonará los gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente 
en el 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más 
de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje; el 15% entre los días tres y diez; y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada. Existe la posibilidad 
de contratar un seguro de anulación (14,00€ por persona).  

 

 

 

Sierra de Béjar y 
Salamanca  

Viaje dirigido a alumnos de  

Segundo Curso 

jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo de 2018          

 



Día 1.- MADRID - SALAMANCA 

Salida a las 8.30 horas desde la Facultad de Geografía e Historia de Ciudad 

Universitaria por la autovía de La Coruña para, tras breve parada en ruta, llegar a 

Salamanca donde visitaremos el convento de San Esteban, cuya fachada es uno 

de los más bellos ejemplos del arte plateresco. Tras la visita, realizaremos el 

almuerzo en el Restaurante Don Mauro. Por la tarde visitaremos los principales 

monumentos de esta ciudad comenzando por las Catedrales, la nueva en estilo 

gótico tardío y la vieja del siglo XII en estilo románico tardío. Seguiremos con la 

Universidad la más antigua de España y tercera en Europa en donde visitaremos 

sus aulas históricas como las de Unamuno o Fray Luis de León sin olvidar el 

famoso “Cielo de Salamanca”. Daremos un paseo para ver exteriormente alguno 

de sus numerosos palacios mientras nos dirigimos a la Plaza Mayor construida en 

el siglo XVIII por Churriguera y convertida en el centro social de la vida 

salmantina. Tras la visita nos dirigiremos al Hotel Silken Rona Dalba*** para 

alojarnos. Cena libre.  

Día 2.- SALAMANCA - HERVÁS - CANDELARIO- BÉJAR - SALAMANCA 

Desayuno y salida a las 9.00 horas hacia Hervás en la provincia de Cáceres, 

interesante por su Barrio Judío, considerado el mejor conservado de España. 

Continuaremos a Candelario, pueblo de la Serranía de Béjar que conserva todo el 

encanto de su arquitectura tradicional con las “batipuertas” y su parroquia con 

bellos ejemplos de artesonados mudéjares. Tras la visita, realizaremos el 

almuerzo en Posada Puerta Grande (Candelario) y  continuaremos a Béjar donde 

comenzaremos nuestras visitas con el santuario de la Virgen del Castañar, 

patrona de la ciudad, y adyacente a la cual tenemos la plaza de toros del siglo 

XVIII, considerada la plaza de toros circular más antigua de España. Ya en la 

población, destaca su arquitectura típica serrana y las casonas de la burguesía 

industrial dedicada a los paños a lo largo de su calle Mayor. A continuación, 

retornaremos a Salamanca. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3.- SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - MADRID  

Desayuno y salida a las 9.00 horas hacia Ciudad Rodrigo, que cuenta con un rico 

patrimonio histórico-artístico, destacando el castillo, hoy Parador Nacional, su 

Catedral del XII al XIV, románica de transición al gótico y, en cuyo interior, 

tenemos obras de Juan Pascual de Mena y numerosos retablos barrocos, 

sepulcros, el coro de Rodrigo Alemán (siglo XV), destacando también su pequeño 

museo diocesano. Daremos una vuelta por su casco histórico. Tras la visita, 

realizaremos el almuerzo en el Restaurante del Hotel Conde Rodrigo y, una vez 

finalizado, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid con llegada aproximada a las 

20.30 horas con parada en Moncloa y fin de ruta en la Facultad de Geografía e 

Historia de la UCM. 

.  

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE 

Viaje para alumnos de 2ºA, B, C y D (no se admiten acompañantes) 
 

PRECIO 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE…..………........328,10€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL…..…..……………………..68,50€ 

 
EL PRECIO INCLUYE 

 Autocar privado durante todo el viaje. 
 Guía especializado a disposición de los alumnos desde Madrid y durante 

todo el viaje. 
 Guías locales.  
 Alojamiento de dos noches y desayunos buffet en el Hotel Silken Rona 

Dalba (3*). 
 Tres almuerzos en ruta y una cena en el hotel. 
 Entradas a los monumentos cuya visita interior se especifica en el 

itinerario.  
 Seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Ningún servicio no detallado en el apartado anterior.  

NOTAS IMPORTANTES 

 El precio del viaje está realizado en base a un autocar con un mínimo de 
30 personas. En caso de ser más alumnos por autocar, el precio se 
reduciría. Si hay menos de 30 personas el viaje se cancelará. 
 

 Si hubiera un número superior a 50 alumnos interesados en asistir al viaje, 
se dividirán a los alumnos por grupos (A, B, C y D) en dos autocares y el 
viaje se repetiría con el segundo autocar los días 7, 8 y 9 
de junio.  
 

 Las visitas a los monumentos reseñados en el itinerario 
pueden verse sujetos a cambios o cancelaciones por 
motivos ajenos a la organización.  


