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Suplemento individual

87€

Por persona en habitación doble estándar 

235€

DÍA 1.- MADRID – ZAMORA (254 KM). 
Salida en autocar con dirección a Zamora. Almuerzo. Por la tarde,  visita a la 
ciudad. Pasearemos  por las ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición y 
Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores de la catedral románica. Re-
correremos la famosa Rúa de Francos, Mirador del Troncoso sobre el río Duero, 
exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso o la Magdalena, la famosa 
figura del héroe lusitano Viriato, exterior parador de los Condes de Alba y Aliste 
finalizando en la Plaza Mayor con su antiguo ayuntamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ARRIBES DEL DUERO – FERMOSELLE - MIRANDO DO DOURO (295 km)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde daremos un 
paseo fluvial que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo del 
primer Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional. Incluye interpretación 
del cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva con 
aves rapaces.  Almuerzo. Por la tarde, visita a la localidad española de Fermoselle 
y a la portuguesa de Miranda do Douro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.- PUEBLA DE SANABRIA – TORO (308 Km)
Desayuno. Visita a Puebla de Sanabria. Pueblo que tiene su origen en la época de 
los celtas, que poblaron estas tierras unos siglos antes de la llegada de Cristo. 
De hecho, Sanabria procede de la palabra ‘Senabriga’, con posible origen en el 
indoeuropeo, que significa ‘castro en el monte’, y podemos encontrar vestigios de 
esta civilización por toda la comarca.Almuerzo. Por la tarde, visita a Toro, conjunto 
histórico artístico por su riqueza monumental destacando la fachada del Palacio 
de las leyes, la Colegiata de Santa María y podremos visitar una de sus queserías 
(entrada y degustación incluida) que tanta fama le han dado. Cena y alojamiento 
en el hotel

DÍA 4.- BENAVENTE – MADRID (390 Km)
Desayuno. Por la mañana visita a la comarca de Benavente y Los Valles, específi-
camente en la confluencia de la Tierra de Campos y de los valles bañados por los 
ríos Esla, Tera y Órbigo, y guarda una estrecha relación con el rey Fernando II de 
León, quien repobló el territorio y le otorgó fueros a la localidad en 1167. Punto 
clave para los peregrinos que realizan el Camino de Santiago. Posibilidad de cono-
cer el Parador Nacional que se encuentra ubicado en la Torre del Caracol, la cual 
formaba parte del antiguo Castillo del siglo XVI.  Almuerzo. Salida con dirección 
Madrid. Fin de nuestros servicios.

TOTAL 1247 kms

EL PRECIO INCLUYE

• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento habitación doble
• Régimen de pensión completa.

(Agua y vino)
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido
• Guías locales según itinerario.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

•  Visita Zamora con guía local
•  Crucero Ambiental Arribes del 

Duero
•  Visita Fermoselle y Miranda do 

Douro
•  Almuerzo en restaurante en 

Fermoselle
•  Visita a Puebla de Sanabria
•  Visita a Toro y Benavente.
•  Almuerzo en restaurante en Pue-

bla de Sanabria
•  Visita a una Quesería con degusta-

ción en Toro

EL PRECIO NO INCLUYE 

Ningún otro servicio no indicado en 
“el precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Rey Don Sancho 3 *

Plazas totales 
500

FECHAS DE SALIDA 
2021: OCT: 13, 18 - NOV: 08 

2022: MAR: 14 y 28

Contrastes de  
Zamora y Los Arribes del Duero
4 días / 3 noches
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