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CIUDADES MEDIEVALES Y VIAS VERDES

Descubra dos de las ciudades medievales mejor conservadas de España y una relajante experiencia 
en la reformada vía verde de tren de Do Dao en esta excursión de cuatro días a Ávila, Salamanca y 
Portugal desde Madrid. Viajaremos en un vehículo accesible con aire acondicionado y con guía 
hasta la maravillosa ciudad amurallada de Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Descubriremos las principales atracciones de Ávila, incluida la catedral-fortaleza de Ávila y 
la Basílica de San Vicente, y visitaremos la ciudad de Salamanca (declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO), una ciudad construida con piedra arenisca famosa por su universidad del 
siglo XII. Admiraremos la maravillosa Plaza Mayor, la fachada de la entrada de la universidad y otros 
puntos de interés turístico. 
Posteriormente nos dirigiremos a Portugal donde disfrutaremos del relax de la vía verde Do Dao 
convertida en uno de los recorridos más apasionantes del centro de Portugal y podremos realizar 
diversas actividades así como conocer la bella ciudad de Viseu.

AVILA, SALAMANCA, VISEU Y VIA VERDE DO DAO
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DETALLES DEL TOUR

DURACION: 4 noches (5 días)

OPERADO: Todo el año

PUNTO DE ENCUENTRO:  A con�rmar con el 
cliente

MAXIMO NUMERO DE PERSONAS: 6 personas

PRECIO: 2.930 EUR para 1-2 personas
                3.685 EUR para 3-4 personas
                4.480 EUR para 5-6 personas
             

Preguntar cotización para más de 8 personas

TRANSPORTE: Utilizamos un vehículo privado 
adaptado con rampa para sillas de ruedas.

CONDICIONES DEL TOUR

El precio incluye:

- 4 noches en hoteles de 4*con desayuno 
- Personal disponible las 24 horas durante su 
viaje
- Transporte en vehículo privado adaptado. 
- Guías en su idioma y entradas para visitar los 
monumentos seleccionados
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Comida en restaurante Cota Máxima

El precio no incluye:

- Aperitivos y bebidas
- Espectáculos
- Servicios adicionales

Más información y reservas online en:
www.accessiblemadrid.com



Ávila: cuna de Sta. Teresa

  Su viaje comienza con una parada en la colina Los Cuatro 
Postes para admirar las magní�cas vistas panorámicas de la 
ciudad de Ávila, salpicada con torres de iglesia y palacios 
góticos, y declarada "Patrimonio de la Humanidad" por la 
UNESCO. Escuche cómo Ávila es un importante lugar de 
peregrinación como el lugar de nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús.  Su visita guiada a las iglesias de Ávila le llevará a la 
Basílica de San Vicente, una obra maestra del gótico. A 
continuación, verá cómo se combinan el gótico y románico 
en la catedral de Ávila.
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Salamanca virtuosa

Viseu y Ecopista Do Dao

Visitaremos la Plaza Mayor y el conjunto catedralicio;  El 
Edi�cio Histórico de la Universidad, en cuya fachada debes 
encontrar la �gura de la rana; en el interior, espacios como el 
aula de Fray Luis, donde parece haberse detenido el tiempo, 
o la Biblioteca antigua. Sin prisas conoceremos también la 
Casa de las Conchas, famosa por su fachada decorada con 
cientos de conchas y con un precioso claustro; y la Clerecía y 
Universidad Ponti�cia, situadas justo enfrente. 
Ya por la tarde podemos dar un paseo por el Puente Romano 
y entrar en el Huerto de Calixto y Melibea y la Casa Lis. 
Después podemos visitar los Conventos de San Esteban y de 
las Dueñas. 

Para conocer Viseu, nada como comenzar por el cuidado 
centro histórico. De Rossio parten diversas calles estrechas 
de trazado medieval. Vale la pena recorrerlas y descubrir las 
casas del siglo XVI en las que todavía persisten gárgolas y 
ventanas góticas.
La ecopista que une las ciudades de Viseu, Tondela y Santa 
Comba Dão es un recorrido muy interesante a lo largo de un 
paisaje natural muy bonito. Esta era la antigua linea ferroviar-
ia del Dão, ahora podrá observar antiguas estaciones de 
trenes, estradas y puentes romanos, el puente de Ortigueira, 
diseñado por Ei�el y el encantador pueblo de Mosteirinho.
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Día 1: Salida del hotel a  las 9.00h para dirigirnos a la ciudad de Ávila. Entre en las murallas del siglo XI 
de la ciudad que rodean Ávila, observaremos cómo las 90 torres forti�cadas y torrecillas circulares 
parece recién salidas de un cuento. Visitaremos esta ciudad durante todo el día realizando una parada 
para comer. Por la tarde nos dirigiremos a Salamanca.
Noche en Salamanca

Día 2: Después del desayuno visitaremos durante el día la ciudad medieval de Salamanca también 
declarada patrimonio de la UNESCO,  más conocida por su universidad del siglo XII y su maravillosa 
arquitectura medieval y barroca. Haremos una parada para reponer fuerzas. Nos esperan restaurantes 
excelentes con una oferta de calidad. Cocina tradicional y creativa con productos de la tierra.
Por la tarde después de la visita pondremos rumbo a la región de Viseu - Dao Lafoes.

Día 3: Por la mañana nos desplazaremos a Tondela y recorreremos la ecopista en dirección a Santa 
Comba do Dao bañado por la albufeira. Atravesaremos también el puente do Granjal donde se desta-
ca el paisaje con enormes piedras graníticas. A continuación visitaremos el pueblo de Santa Comba 
do Dao y comeremos en un restaurante a orillas del río con unas vistas preciosas del entorno.

Día 4: Aprovecharemos el día para visitar la ciudad de Viseu  y su centro histórico con calles de traza-
do medieval y comercio tradicional.  A continuación visitaremos su museo del vino ya que Viseu es el 
corazón de la región vinícola del Dão, conocida por sus vinos notables que seducen a paladares de 
todo el mundo.

Día 5: Vuelta a Madrid , traslado al aeropuerto/estacioón de tren y �n de nuestros servicios.

Día a día
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Al seguir las indicaciones hacia el centro histórico, usted estará acercandose a la Pousada de Viseu sin 
darse cuenta. Las calles limpias, las casas bien conservadas y hermosos jardines bien cuidados 
aumentan la sensación de bienestar y tranquilidad. Una vez que encuentre la calle antigua del hospi-
tal, el desconcierto aumenta este antiguo hospital, ha sido reformado completamente y adaptado en 
2009 por el arquitecto Gonçalo Byrne,  siendo hoy en día como un hito imponente en el centro 
urbano más tranquilo y pací�co en Portugal.

El hotel tiene servicio de piscina, spa, restaurante, bar y wi� gratuito. Dispone de una habitación 
adaptada con roll in shower.

ALOJAMIENTO

HOTELVISEU



Condiciones del Servicio

Política de cancelación y reembolso: se reembolsará el 
85% con avisos al menos 10 días de antelación, reembolso 
del 50 % con avisos al menos 4 días de antelación, no se 
reembolsará con avisos con menos de 4 días de antelación. 

Todos nuestros precios incluyen impuestos.

Si se cancela un tour o viaje combinado en el que existan 
billetes de avión, barco o tren o se haya reservado un 
vehículo u hotel, el cliente abonará la totalidad del coste 
del servicio con�rmado.

No incluye: snacks/bebidas/comidas salvo las expresa-
mente indicadas

NUESTROS TOURS

Para realizar cualquier reserva de 
tours efectúe una transferencia 
bancaria a:

MOVILIDAD AMPLIADA S.L. 
ES27 0049 6757 58 2916227458 
BANCO SANTANDER
CODIGO SWIFT: BSCHESMM

Se ruega con�rmar por email una 
vez se haya realizado la transferen-
cia: info@accessiblemadrid.com
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Personas de contacto en Accessible Madrid:
Arturo Garrido: +34694473663 / +34694473663
Oscar Olivier: +34656334838

Números de teléfono de interés:
Policía: 112
Emergencias / Ambulancia: 061

Más información y reservas online en:
www.accessiblemadrid.com

DISCLAIMER: The sole responsibility of this publication lies with 
the author. The European Commission is not responsible for 
any use that may be made of the information contained there.
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