
 

 

CRUCERO FLUVIAL (RÍO ALAGÓN) 

“REGRESO DE LOS TEMPLARIOS” 

(CRUCERO FLUVIAL + VISITA ZARZA LA MAYOR +  

VISITA ALDEAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL  

+ COMIDA TÍPICA PORTUGUESA) 

23 DE MAYO: LUGARES DE ORIGEN – EMBARCADERO DE CECLAVÍN – 

ZARZA LA MAYOR / MONSANTO – IDANHA A VELHA – LUGAR DE 

ORIGEN: Ven a conocer la ruta “Regreso de los Templarios” por tierras de 

Extremadura y Beira Baixa en Portugal.  

Embárcate en el Barco del Tajo – Alcántara, con inicio del crucero fluvial 

(pasaje incluido) en Ceclavín, localizado cerca de la frontera con Portugal. 

Nos desplazaremos al vecino municipio de Zarza la Mayor (visita guiada), 

un pueblo luchador donde los haya que fue incendiada, al menos en 

cuatro ocasiones por nuestros vecinos portugueses y fue castigada por 

numerosos conflictos bélicos.  

Conoce Monsanto (visita guiada), situado nada más pasar la frontera 

española y conocido como “la aldea más portuguesa de Portugal”. Nos 

sorprenderá el tamaño de las rocas que se encuentran por todas partes y 

que hace de este lugar un entorno mágico. Cuenta con un bonito castillo 

con una iglesia en su interior. La parte más antigua está en el punto más 

alto, donde los Templarios construyeron una cerca con una torre del 

homenaje donde podrás visualizar en lo alto un gallo de plata que lo 

conmemora.  

Visitaremos Idanha a Velha (visita guiada), que cuenta con un buen 

número de vestigios de las civilizaciones que a lo largo de la historia han 

pasado por estas tierras. Además disfrutaremos de la magnífica 

gastronomía que nos ofrece nuestro país vecino, con una comida típica 

portuguesa (incluida). 

* El acceso a determinados lugares del itinerario queda sujeto a las 

condiciones meteorológicas. 

 



 

 

INCLUYE: TRANSPORTE EN AUTOBÚS + CRUCERO FLUVIAL I/V + GUIA 

INTERPRETE EN EL BARCO + VISITAS GUIADAS EN ZARZA LA MAYOR – 

MONSANTO E IDANHA A VELHA + COMIDA TIPICA PORTUGUESA 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

SALAMANCA: Plaza Gabriel y Galán: 07:30 horas. 

GUIJUELO: Frente al Reloj del Ayuntamiento (Ctra. General): 08:10 horas. 

BÉJAR: Frente a Estación de Autobuses: 08:30 horas. 

 

PVP en venta anticipada hasta el 23 de Abril (incluido): 79 €* 

A partir del 24 de Abril el precio será de 85 € 

 

 


