
 

18 y 19 de Junio              Código 425 

LA ALBERCA Y LOS SENDEROS 
DE LA PEÑA DE FRANCIA 

 

DÍA 1º: LA PEÑA DE FRANCIA Y LA ALBERCA 

A las 8:00 saldremos con rumbo a la provincia de Salamanca. 
Llegaremos hasta el Parque Natural de la Peña de Francia, 
donde el agreste relieve produce profundos y aislados valles 
donde afloran los materiales cuarcíticos del sector más 
occidental del Sistema Central, sobre los que se asienta un 
verdadero “jardín botánico” (rebollos, quejigos, encinas y 
castaños). Llegaremos hasta el Santuario de la Peña de 
Francia, donde comenzaremos la excursión hacia la preciosa 
población de La Alberca. Durante el recorrido podremos 
apreciar la frondosidad del Valle de las Batuecas. Al finalizar disfrutaremos del pintoresco pueblo 
albercano, declarado Conjunto Histórico Artístico, que conserva una original trazado urbano con 
calles estrechas y arquitectura popular típica de piedra y madera.  

8 km Subida - 100 m Bajada - 780 m Nivel 2+ 

DÍA 3º: BOSQUES Y CONJUNTOS HISTÓRICOS 

Hoy realizaremos una excursión entre frondosos bosques de 
castaños por los caminos rurales que se utilizaban antaño para 
comunicarse entre las diferentes aldeas. En La Alberca empieza 
esta bonita marcha que recorre un tramo del Parque Natural 
Batuecas y que une tres pueblos que por su cuidada arquitectura 
rural han sido declarados Conjunto Histórico-Artístico. 
Seguiremos el trazado del GR 10 que nos llevará por bellos 
rincones del parque natural. Podremos apreciar, gran variedad de 
vegetación (pinos, robles, castaños, frutales, brezo, retama, etc.) 

así como vegetación de ribera en arroyos y ríos, que en algunos lugares llega a formar bosques de 
galería. También veremos cruceros, ermitas y otros elementos de raigambre popular, sin olvidar 
por supuesto, los preciosos pueblos de Mogarraz y Miranda del Castañar anclados en el tiempo. 

14 km Subida 200 m - Bajada 600 m - Nivel 2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

HOTEL LAS BATUECAS 3***  
Avda. de las Batuecas, 4  - La Alberca 37624 Salamanca 

www.hotelasbatuecas.com 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el 
importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 10 días naturales antes de la salida 

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta 
bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o 
incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no 
identificada. 
 
 

ANULACIONES 
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble .....................................................................  175 € 
Suplemento individual  ................................................................................     25 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......       3,50 € 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 26/04/2022 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Las Batuecas 3*** en La Alberca, en Media Pensión (1 desayuno y 1 cena) 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

 
 

 


