
- 281 -- 280 -

España
LA RUTA DE LA PLATA en Paradores

Experiencias
Además de las monumentales localidades

en las que se enclavan los Paradores, hay

otras muchas visitas recomendadas:

• Geoparque Villuercas-Ibores-Jara con

más de 40 lugares de interés geológico y

natural, entre la Cueva de Castañar de Ibor

• Parque Nacional de Monfragüe y su

Reserva de la Biosfera, un santuario para el

avistamiento de aves donde habitan

bosques mediterráneos y las especies más

significativas de la fauna española

• Valle del Jerte (especialmente durante la

floración de os cerezos

• Las Hurdes

• Sierra de Gata

• La Alberca y otros pueblos de la Sierra de

Francia, de calles laberínticas, casas de

piedra con balcones de madera, bellas

plazas y fuentes, donde parece que se

haya parado el tiempo 

• Almeida, ya en Portugal, un conjunto

amurallado, antigua fortificación defensiva

en la frontera entre los dos países

• En los alrededores de Salamanca existen

poblaciones de gran valor monumental

como La Hiniesta. Y en tierra quesera por

excelencia se puede conocer la

elaboración de este producto lácteo desde

su origen y, por supuesto, catarlo

acompañado por los vinos de Toro, cuyas

bodegas también se pueden visitar

• El Lago de Sanabria y la Puebla de

Sanabria, con su arquitectura de montaña

• Los Arribes del Duero, que se

caracterizan por el profundo cañón con

paredes de más de 200 m de altura.

Navegar por las apacibles aguas del río,

observando el majestuoso vuelo de joyas

aladas como la cigüeña negra, el buitre

leonado y el águila real 

• Las Lagunas de Villafáfila, especialmente

para ornitólogos, y donde apreciar

también el paisaje de Tierra de Campos

• La medieval y cercada Urueña,

reconvertida de La Villa del Libro.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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Incursión desde Guadalupe, en tierras

extremeñas, hasta Benavente siguiendo

la Ruta de la Plata, la histórica calzada

que conecta la costa atlántica andaluza

con el Cantábrico. Tendrá la oportunidad

de descubrir seis magníficos

establecimientos de la red de Paradores.

ITINERARIO

 1. Guadalupe (Cáceres)

 2. Plasencia (Cáceres)

 3. Ciudad Rodrigo (Salamanca)

 4. Salamanca

 5. Zamora

 6. Benavente (Zamora)

Recorrido total: 480 km

Desde 420€ por persona
(Habitación Estándar con desayuno)

INCLUYE - Seis noches de alojamiento en los
Paradores de las localidades indicadas en el
itinerario, en Habitación Estándar • Desayuno.

Paradores, que cuenta con un valioso
patrimonio histórico-artístico, tiene por

misión la conservación de los edificios

que explota, localizados en edificios

emblemáticos o emplazamientos desta-

cables que han sido seleccionados por

su interés histórico, así como la promo-

ción del turismo sostenible y de calidad.

Su colección artística está compuesta

por alrededor de 9000 obras.


