
Viaje en autobús desde cualquier punto de la península.

Alojamiento (Hotel Hall 88 / Salamanca Youth Hostel) y manutención 
(packed lunch y restaurantes concertados), todo incluido.

Programa 5 días / 4 noches, con fechas abiertas (a la elección de nuestros 
usuarios)

Desde: 550 € (IVA incluido).

Programa 2018/19

SALAMANCA
MINI STAY



Presentamos una operativa para que jóvenes, 
familias y mayores puedan disfrutar de un 
viaje, en el que creamos unidades didácticas 
previas y charlas, para un mayor disfrute del 
destino.

Desde nuestra Cátedra de estudios Universi-
tarios, hemos creado el CAMPUS VIAJA, para 
la investigación y estudio de herramientas y 
sistemas que mejoren los viajes y el ocio de 
los usuarios, por ello y dentro del programa 
MINI STAY, aportamos material previo para 
trabajar en el aula y en familia, que predispo-
ne al viajero y le aporta información sobre su 
destino, mantenemos una plataforma para los 
usuarios de las escapadas (el “Cuaderno de 
Viaje”), donde suben fotos, comparten la 

experiencia y las emociones vividas. Con todo 
ello enriquecemos nuestro viaje, y siempre 
tendremos acceso e información actualizada 
sobre destinos de interés para toda una vida.

El programa MINI STAY está dirigido principal-
mente a estudiantes universitarios y de bachi-
llerato, donde los centros educativos no nece-
sitan preocuparse de ninguna operativa, ni 
antes, ni durante (con nuestro propio equipo 
de monitores y guías, que atiende el total de 
visitas y programa minuto a minuto nuestra 
ruta), ni después del viaje; donde además 
procuramos seguir en contacto con las fami-
lias y crear herramientas de interacción que 
nos permitan un mayor disfrute de la expe-
riencia vivida.
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Primer día
Se visitará el centro histórico de Salamanca, 
empezando a comprender su historia a través 
de la fachada de la Universidad, la Casa de 
las Conchas o el Huerto de Calixto y Meli-
bea, sin perdernos la imprescindible y más 
bonita plaza del mundo, la Plaza Mayor de 
Salamanca.

Segundo día 
Día de visitas en el centro de la ciudad, cono-
ciendo su Catedral, tanto desde el interior, 
como desde lo alto, subiendo a la impresio-
nante visita de Ieronimus, con subida a las 
torres medievales de la Catedral, disfrutando 
de vistas únicas.

Junto a la Catedral y casi sin movernos, tene-
mos el interesante museo Casa Lis, de Art 
Nouveau Art Déco, y el museo Masónico / 
Archivo de la Guerra Civil. Y ya que estamos 
en uno de los centros universitarios de la 
ciudad en la Plaza de Anaya, no podemos 
dejar de tomar un “pincho” en la cueva de 
Caballerizas.

Después de tanto arte y paseo, hacemos un 
descenso de piraguas por el río Tormes, inclu-
yendo hornazo para merendar y conocer así la 
historia del “padre putas”, y no puede faltar el 
remate de una noche “de tapas por Van 
Dyck”.

PROGRAMA

Tercer día
Hoy nos vamos de excursión a la sierra, para 
visitar el primer pueblo declarado Conjunto 
Histórico Artístico de España, en 1940. Dicen 
que La Alberca es uno de los pueblos más 
bonitos de España.

Allí nos espera la subida a la Peña de Francia, 
con las mejores vistas y siendo así el punto 
más alto de la provincia de Salamanca, y 
después del esfuerzo montañero que hemos 
realizado, no hay mejor forma de reponer fuer-
zas, que con una comida degustación de 
embutido salmantino, conocer su elaboración, 
así como los vinos de la tierra en una de las 
bodegas tradicionales del paisaje serrano.

Rematamos nuestra aventura, con la visita a 
uno de los parques de cuerdas apto para los 
más intrépidos, inmerso entre bosques de 
castaños.

Cuarto día
Volvemos a subirnos al cielo de Salamanca, 
esta vez desde la contemplación del techo en 
el Patio de Escuelas del edi�cio histórico de la 
Universidad, y con la subida a las torres de La 
Clerecía (Scala Coeli). El tránsito entre ambas 
torres, ya desde una altura considerable, nos 
ofrece una visión única de Salamanca, con 
espectaculares perspectivas del caso histórico 
de esta ciudad patrimonial.

Nos vamos a comer carne a la brasa, a las 
curiosas cuevas de El Perdigón; un pintoresco 
pueblo zamorano muy cerca de la capital 
charra, que merece la pena visitar.

Por la tarde paseos de interés junto al maravi-
lloso Puente Romano por el que pasearon sus 
huesos el ciego y el Lazarillo de Tormes y 
visitas a lugares curiosos como el museo de la 
Automoción.

No dejaremos de visitar lugares emblemáticos 
de la noche salmantina, tales como el bar La 
Posada de las Almas, o el Cum Laude, sin 
olvidarnos de Camelot y su ambiente cosmo-
polita.

Quinto día
Rematamos la mañana con una última visita 
al centro histórico y a sitios curiosos como la 
Cueva de Salamanca, y con un último 
“pincho”, cerramos nuestro programa salman-
tino.

Viaje de regreso y �n de los servicios.
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– Apoyo previo con el desarrollo de unida-
des didácticas para trabajar en el aula, 
en las que anticipamos el itinerario elegido 
por el grupo, sitios de interés, iconos repre-
sentativos, y todo aquello que considera-
mos de interés; que al anticiparlo y traba-
jarlo en origen, nos permite un mayor 
conocimiento y un aprovechamiento más 
intenso del viaje.

– Creación de un CUADERNO DE VIAJE 
como plataforma y soporte tecnológico 
interactivo facilitando el acceso al total de 
usuarios de los viajes, y desde el que 
puedan acceder al total de información 
actualizada de su destino, unidades didác-
ticas, comentarios, curiosidades, etc. El 
cuaderno de viaje funciona como una guía 
creada por los propios usuarios, con sus 
fotos (en tiempo real mediante una App), 
aportaciones, opiniones y recomendacio-
nes, en de�nitiva fabricar un blog de viajes 
y emociones, con el que disfrutar y enri-
quecer más el destino, compartir tu expe-
riencia, antes, durante y después del viaje.

– La coordinación de los vuelos se llevará a 
cabo desde nuestra unidad de VIAJA, que 
mantiene acuerdos con distintas compa-
ñías aéreas, de modo que la combinación 
de vuelos, nos permita el mayor aprove-
chamiento posible de cada uno de los días.

– Guías, expertos en actividades y monitores 
titulados en materia de juventud para el 
desarrollo del viaje (estricto cumplimiento 
de la Ley 26/2015 de protección a la infan-
cia y adolescencia). Seguros, y evaluacio-
nes de riesgo del programa (planes de 
seguridad y emergencia, protocolos de 
evacuación, emergencias y emergencias 

sanitarias). Seguro de anulación del viaje 
incluido (sujeto a política de cancelación).

– Las familias tendrán una minuciosa infor-
mación, que desde EDUKA y siguiendo 
nuestros exhaustivos protocolos de comu-
nicación, les iremos enviando vía correo 
electrónico (correo de con�rmación de 
reserva, normativa y autorizaciones, que 
llevar en el viaje, presentación de respon-
sables, etc.), desde el momento de la reser-
va y hasta las fechas próximas a la realiza-
ción del viaje.

– Desde EDUKA mantenemos un compromi-
so de calidad y tratamos de responder a 
todas sus dudas en menos de 24 horas. 
Además para el total de procedimientos y 
programas de nuestra entidad, se siguen 
rigurosos protocolos de funcionamiento, 
que nos ayudan a ser más e�caces, efecti-
vos y a cumplir con los criterios de calidad 
que nos hemos impuesto.

– Para hacer efectiva una reserva, indepen-
dientemente de la fecha elegida por el 
usuario/grupo para viajar, se debe realizar 
un ingreso de 150€ en la cuenta de EDUKA 
ES95 2103 0622 4200 3002 3204, re�ejan-
do en el concepto “Salamanca Mini Stay + 
nombre completo del viajero”. Remitir 
mail a viaja@proyectoeduka.com, comu-
nicando la realización de la reserva, para 
activar así el protocolo de comunicación.

NOTA: Desde la unidad VIAJA de EDUKA y en 
colaboración con la unidad de PROGRAMAS, 
se proponen una serie de acciones encamina-
das a búsqueda de recursos para �nanciar los 
programas de viaje Mini Stay (rifas, organiza-
ción de eventos paralelos, etc.).
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Tels.: 91 00 22 643 – 652 908 007
viaja@viajaconeduka.com | www.viajaconeduka.com | www.proyectoeduka.com


