
del 30 DICIEMBRE-2021 al 2 ENERO-2022

PRECIO PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE

454€
SUPLEMENTO HABITACIÓN

INDIVIDUAL: 99€

INCLUYE
Transporte en autobús

Alojamiento en Hotel Corona Sol**** (Salamanca)
Régimen especificado en el itinerario.

Incluye cena de gala el día 31 y almuerzo menú 
degustación el 1 de enero.

Guía acompañante
Seguro de asistencia en viaje

Visita con guía local en Salamanca

NO INCLUYE
Excursiones y traslados no indicados como incluidos

Entradas a monumentos, museos, espectáculos, guías 
locales, etc.

Extras en hoteles: minibar. Teléfono, etc.
Cualquier servicio no indicado como incluido

ESPECIAL FIN DE AÑO
EN SALAMANCA

ESPECIAL FIN DE AÑO
EN SALAMANCA

Día 30 de diciembre-ORIGEN-TOLEDO-SALAMANCA
Salida desde el lugar de origen dirección TOLEDO. La convivencia durante siglos de cristianos, judíos y árabes ha permitido 
legar tal patrimonio artístico que hacen que la ciudad sea un verdadero museo al aire libre. No incluye visita con guía local. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel en Salamanca. Acomodación, CENA Y ALO-
JAMIENTO.

Día 31 de diciembre-SALAMANCA (incluye visita con guía local)- ESPECIAL FIN DE AÑO: CENA DE GALA Y COTILLÓN
DESAYUNO en el hotel. Dedicaremos la mañana a conocer, acompañados de un guía local, SALAMANCA, ciudad única cuyo 
casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos de 
todos los estilos como por ejemplo la Plaza Mayor, centro vital de la ciudad, la Casa de las Conchas, llamada así por las más 
de 300 conchas que recubren su fachada, la Catedral Vieja, obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o la 
Universidad, una de las más antiguas de Europa.  Regreso al hotel para el ALMUERZO.  Resto de la tarde libre para preparar-
nos para la noche más mágica del año. CENA con menú de Gala, bodega, bolsa de cotillón, barra libre con D.J hasta las 
4:00, canapés y saladitos durante el baile y chocolate con churros (los horarios pueden verse modificados al estar sujetos 
a las recomendaciones e indicaciones del Ministerio de Sanidad y la Junta de CYL). ALOJAMIENTO. 

Día 1 de enero- SALAMANCA- ALMUERZO ESPECIAL AÑO NUEVO
DESAYUNO en el hotel. Mañana libre para recuperarnos de la Nochevieja. A la hora indicada disfrutaremos del MENÚ 
DEGUSTACIÓN ESPECIAL AÑO NUEVO, en el hotel. Durante la tarde nos acercaremos hasta la histórica CIUDAD RODRIGO. 
Declarada Conjunto Histórico-artístico, es una población fortificada cuyos muros encierran un importante patrimonio como 
son la plaza Mayor con la casa del Primer Marques de Cerralbo y el Ayuntamiento, la Catedral de Santa María, las Murallas o 
la Torre del Homenaje. No incluye visita con guía local. A la hora prevista regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 2 de enero- SALAMANCA –ÁVILA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas esconde un valioso 
conjunto monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al 
lugar de origen.
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EN SALAMANCA

ESPECIAL FIN DE AÑO
EN SALAMANCA

CENA NOCHEVIEJA

MENÚ AÑO NUEVO

MENÚ
Selección de ibéricos D.O. Guijuelo con queso
___________________________________________________________________________________

Saquito de pasta brick relleno de frutos de mar con salsa fina de marisco
___________________________________________________________________________________

Sorbete de limón al cava 
___________________________________________________________________________________

Solomillo de cebón tierno Filet Mignon con Pedro Ximénez y pastel de patata  

DULCE
Cúpula  crujiente de chocolate con helado de stracciatella

BODEGA
Blanco D.O. Rueda Verdejo
_______________________________________________________________________________

Tinto D.O. Rioja Crianza
_______________________________________________________________________________

Cava
_______________________________________________________________________________

Agua Mineral y café   

COPA BIENVENIDA
Cava Rosado  

MENÚ
Milhojas de manzana y foie gras con queso de cabra templado y cebolla 
caramelizada
_______________________________________________________________________________

Lomo de merluza relleno de gambas bañado con salsa de piquillo sobre 
cuna de espagueti negro
_______________________________________________________________________________

Sorbete de frambuesa 
_______________________________________________________________________________

Tournedó de cochinillo confitado a baja temperatura con ensalada y pastel 
de patata

DULCE
Chou crumble, crema de caramelo y chocolate con leche con helado de 
chocolate 

BODEGA
Vino blanco D.O. Rueda
_______________________________________________________________________________

Vino tinto Reserva D.O. Rioja
_______________________________________________________________________________

Brut Barroco de Freixenet
_______________________________________________________________________________

Agua Mineral y Café

ADEMÁS
Bolsa de cotillón
_______________________________________________________________________________

Barra libre con DJ hasta las 04:00h
_______________________________________________________________________________

Canapés y saladitos durante el baile
_______________________________________________________________________________

Chocolate con churros que será servido a las 03:30h
(sujeto a las recomendaciones e indicaciones del Ministerio 
de Sanidad y la Junta de CYL 

Hora comienzo: 20.30  Se ruega puntualidad 


