
                                                                      
 

Sierra de Francia y La Alberca 

7 y 8 de mayo 

Nos espera un fin de semana en un hotel con encanto y spa, recorriendo la espectacular Sierra 

de Francia, reserva de la Biosfera, y los pintorescos pueblos de la comarca de La Alberca. No 

te lo pierdas! 

                  

 
 

Nuestro día a día 

DIA 1: MADRID – PEÑA DE FRANCIA – LA ALBERCA - MOGARRAZ 

Salida desde Madrid a las 8.00 h. Llegada a la Peña de Francia en cuya cima está el santuario 

dominico de la Peña de Francia, que acoge a la Virgen Morena, patrona de la provincia. 

Desde allí tendremos una bonita vista de la comarca llena de pueblos con un encanto especial 

de arquitectura serrana, donde el entramado de madera, el ladrillo y el adobe toman forma y 

dan vida a un estilo de construcción medieval que ha llegado hasta nuestros días.   

Después visitaremos la localidad de La Alberca, pintoresca localidad donde podremos ver al 

famoso marrano de San Antón campando a sus anchas, y el objetivo de la cámara no sabe qué 

rincón enfocar.   

Tras la visita nos dirigiremos hasta Mogarraz, donde estaremos alojados. Serrana, señorial, 

altiva y con un encanto especial donde los dinteles, la madera, la piedra y el rumor del agua 

juegan con los sentidos y su atmósfera medieval nos cobijará cuando salgamos a pasear por 



                                                                      
la noche. Llegada a nuestro hotel Hotel Spa de 4 estrellas  con encanto con tiempo para disfrutar 

del alojamiento y la localidad. Cena de bienvenida y alojamiento. 

DIA 2: MOGARRAZ- SAN MARTIN DEL CASTAÑAR – MIRANDA DEL CASTAÑAR- 

CANDELARIO 

Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a ver pueblos con encanto de la Sierra de Francia y 

Béjar, donde encontramos además de un paisaje serrano un montón de rincones, localidades 

con encanto y castillos. 

Empezaremos visitando San Martin del Castañar, la localidad más señorial con su altivo castillo, 

su iglesia y campanario de gran porte, sus casas de mampostería y entramado, y su ambiente 

medieval. Después nos trasladaremos a Miranda de Castañar, que, con su castillo y su plaza 

de toros, considerada la más antigua de nuestro país, le dan un aire de señorío a su valioso y 

medieval trazado urbano.  

De regreso a Madrid pararemos en Candelario, en la sierra de Béjar, considerado uno de los 

pueblos más bellos de España, donde su caserío señorial y el rumor de las aguas entre las 

casas, completarán éste viaje en el tiempo.  

Precio por persona 

En habitación doble: 180 €  

Suplemento Individual: 40 EUR (Sólo previa reserva sujeto a disponibilidad) 

Incluye: 

- Transporte en bus desde Madrid 

- 1 noche de alojamiento en hotel 4* Spa en Mogarraz.  

- Régimen media pensión (Desayuno y cena) 

- Guía acompañante desde Madrid 

- Actividades según programa. 

- Seguros de viaje 

No incluye: Entradas a monumentos ni sus visitas guiadas, comidas no especificadas, gastos 

extras ni ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye.  

Hora de Salida: 8:00 h. Cafetería Numar. Paseo Infanta Isabel,3. Metro Atocha. (Junto al 

Mº de Agricultura) 

 



                                                                      

 
 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

