FICHA DE RUTA Nº1: SALAMANCA

¿Qué vamos a hacer hoy?
MARTES
10.00 Visita a la Base Aérea de Matacán.
En ella podréis visitar la Escuela de Pilotos, sus aviones y os enseñarán el servicio
de extinción de incendios. Salamanca dispone de un aeropuerto pequeño, cuyos
servicios fundamentalmente han sido dedicados a la formación de pilotos. Con la
inauguración de la terminal de pasajeros se está convirtiendo en un enlace de
comunicación nacional e internacional.

12.00 Visita a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Es una referencia internacional sobre el libro infantil y juvenil, se crea desde
Ediciones Anaya y lleva el nombre de su fundador. Aquí os mostrarán el
funcionamiento de la biblioteca y sus actividades. También es un centro de
investigación sobre literatura infantil y juvenil.

13.30 Recepción Ayuntamiento de Salamanca.
El Ayuntamiento está situado en la Plaza Mayor de la Ciudad, construida por
Churriguera y ya ha cumplido su 250 aniversario de su finalización. Es el corazón
de la ciudad y a través de esta visita desde el Excmo. Ayuntamiento harán honor a
uno de los títulos de la ciudad HOSPITALARIA.
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14.15 Comida y Tiempo Libre
16.15 Ruta Monumental:
Puente Romano, Universidades la más antigua de España, Escuelas Menores,
Casa de las Conchas, etc. Desde el Puente Romano iniciaremos nuestra visita a
la ciudad, es una de sus obras civiles más antiguas y más importante, supone
el camino más antiguo de acceso a la ciudad de todos sus moradores, en este
caso los romanos. Desde allí nos acercaremos a las Catedrales (Románica y
Gótica), veremos la Universidad, pasaremos por la Casa de las Conchas y la
Iglesia Clerecía, camino, por la calle Rua Mayor, de la Plaza Mayor. Sus
monumentos son una muestra de todos los estilos, pero destaca el Plateresco y
Churrigueresco en los monumentos más emblemáticos.

19.45 Tiempo Libre.
a
Desplazamiento hasta el alojamiento y aseo.
20.30
21.00 Cena

Nuestro Objetivo:
* Pretendemos conocer la ciudad de Salamanca y aquellos servicios relevantes que pueden ser de interés para los/as
alumno/as que participan en la ruta.
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