KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

Ruta de la plata, las calzadas romanas

12 Días / 10 Noches

Desde antiguo, el norte y el sur de España han estado unidos por gran corredor natural. Cuando los romanos
llegaron a la península Ibérica, desarrollaron en esta vía una calzada romana que les facilitara las
comunicaciones y el transporte de mercancías. Es así como surgió la ruta Vía de la Plata, que viaja desde
Sevilla hasta Gijón, pasando por ciudades monumentales como Mérida, Salamanca, León o Astorga. Nuestra
ruta comienza en Castilla y León.
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Intercontinental a España / Madrid ó Asturias. Noche a bordo.

DÍAS 2 AL 3

León – la comarca de la Maragatería
Highlights: León. Conoceremos la ciudad desde sus orígenes romanos hasta Gaudí. Visitaremos
el interior de la Catedral que atesora un colección única: 737 vidrieras realizadas
ininterrumpidamente entre los siglos XIII al XX; el interior de la Casa Botines – Museo Gaudí; el
Palacio de los Guzmanes, joya del Renacimiento
Haremos un recorrido por La Comarca de la Maragatería teniendo la impresión de sumergirnos
en tiempos pasados, haciendo una parada especial en Astorga, la Asturica Augusta de origen
romano, conociendo su gastronomía con identidad propia.
Dos noches en León

DÍAS 4 AL 5

Benavente - Zamora – Salamanca
Highlights: Benavente. De camino a Salamanca, pararemos en Benavente para ver las
emblemáticas Torre del Caracol e Iglesia de Santa María del Azogue.
Zamora. Descubriremos la ciudad con mayor número de templos románicos del mundo; una
ciudad que posee una exquisita riqueza monumental levantada principalmente en el siglo XII,
indiscutiblemente la Edad de Oro para la ciudad.
Salamanca. Como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, conserva un importante legado
patrimonial con innumerables rincones y detalles para descubrir. Caminaremos por la Plaza
Mayor, visitaremos la Casa de las Conchas, la Clerecía, la Universidad Pontificia, la Catedral
Nueva, la Catedral Vieja y el Edificio Histórico de la Universidad
Dos noches en Salamanca

DÍAS 6 AL 8

Hervás - Cáceres – Trujillo - Dehesas
Highlights: De camino a Cáceres, pasaremos por Béjar, famosa por su tradición industrial, su
arquitectura serrana popular, la Muralla y El Bosque, un jardín renacentista de los más antiguos
de España y Hervás, famosa por la judería, un barrio habitado por la comunidad judía desde el
siglo XIII hasta su expulsión de la mano de los Reyes Católicos en 1492
Cáceres. Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cáceres conserva uno de los
patrimonios monumentales más impresionantes de España. Paseando por el centro
monumental de Cáceres volveremos a la época medieval, aunque el origen de la ciudad de
Cáceres se sitúa en torno al año 25 a.C.
Nos acercaremos a Trujillo, la cuna del conquistador Francisco Pizarro, con su monumental Plaza
Mayor y su castillo
Gastronomía y Dehesas. Estamos en la dehesa, un singular ecosistema, pero sobretodo, es el
hogar del toro bravo y el cerdo ibérico. Y es que el aroma inunda las dehesas: aquí nace y
crecen. Degustaremos los quesos extremeños, sus tres denominaciones de origen: la Torta del
Casar, el Queso de la Serena y los Quesos de los Ibores
Tres noches en Cáceres
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DÍAS 9 AL 11

Mérida - Sevilla - Santiponce - Carmona
Highlights: Mérida. Conoceremos su conjunto arqueológico de origen romano declarado
Patrimonio Mundial. Su Teatro Romano se convierte en escenario, cada año, del famoso Festival
de Teatro Clásico de Mérida. Visitaremos el Museo Nacional de Arte Romano
Sevilla. Visitaremos su grandiosa Catedral, que junto al Real Alcázar y el Archivo General de
Indias, ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Nuestro guía nos enseñará la Torre
del Oro, el barrio de Santa Cruz, el parque de María Luisa… Lo mejor es que iremos sin prisa
porque hay mucho que ver.
Acudiremos a un tablao flamenco, donde sentiremos este arte andaluz que integra el baile, el
cante y la música de guitarra. Como dice la canción ¨Sevilla tiene algo verdaderamente especial¨,
lo que los sevillanos llaman ¨El Duende¨, y nos permitirá vivir momentos mágicos y experiencias
inolvidables
Durante estos días, visitaremos Santiponce y Carmona. Santiponce nos abre las puertas a los
yacimientos arqueológicos de la antigua villa romana de Itálica, fundada por el general Escipión
en el siglo III a.C. y Carmona nos permitirá disfrutar del ingente patrimonio monumental y
artístico con el que cuenta, destacando la fortaleza de origen árabe, El Alcázar del Rey don Pedro.
Tres noches en Sevilla

DÍA 12

Vuelo de regreso desde Sevilla
VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e
intereses

KSPAIN TRAVEL & LEISURE

(Fully Licensed Tour Operator and Travel Agency C.I.E. 2417)
Address: Colón de Larreátegui, 35 - 1ºIzda. Dpto. 3 - 48009 Bilbao - Spain
Tel.: +34 944 076 998 / WhatsApp: +34 615 309 580 / +34 625 113 255
Contact e-mail: info@kspain.com
Website: www.kspaintravelandleisure.com
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