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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS 
• Visitas con guía local de León, Zamora y Bragança.
• Visitas a una Quesería con degustación en Toro.
• Visita de Astorga.
• Crucero fluvial por los Arribes del Duero.
• Excursión de día completo por los Arribes y Miranda 
do Douro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2: Comarca del Bierzo, visitando las Médulas 
(entrada y visita incluida), Ponferrada y Villafranca del 
Bierzo (con guía local), con almuerzo en restaurante. 49 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Ponferrada (2 noches)
     - Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (periferia). 
• Zamora (3 noches)
     - Hotel Rey Don Sancho 3* (periferia). 

DÍA 1. MADRID –LEÓN (337 KM)
Salida a la hora indicada en tren a León. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita con guía local a León. 
Capital de provincia luminosa y abierta, recibe anualmente 
a numerosos visitantes que acuden a conocer sus atractivos 
turísticos. Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE (0 KM)
Día libre, con pensión completa en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la zona del Bierzo.

DÍA 3. ASTORGA – CASTRILLO DE POLVAZARES – 
ZAMORA (218 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Astorga. 
Terminaremos la tarde visita de esta población considerada 
Conjunto Histórico-Artístico. Continuamos nuestra visita 
en Castrillo de los Polvazares. Declarada Conjunto 
Histórico-Artístico.  Almuerzo en el hotel de Zamora. 
Por la tarde visita a Zamora con guía local. Se dará un 

paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo de la 
Traición y Puerta del Obispo. Contemplaremos los 
exteriores de la catedral románica. Recorreremos 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 
y finalizaremos en la Plaza Mayor con su antiguo 
ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BRAGANÇA – TORO (286 KM)
Desayuno. Salida hacia Bragança con guía local, 
es una pequeña ciudad portuguesa que tiene mucho que 
ofrecer al visitante. Se encuentra en el extremo noreste de 
Portugal (en la región de Trás-os-Montes), muy próxima a la 
frontera española. Como casi todas las ciudades del norte 
de Portugal, está en lo alto de un cerro que, poco a poco va 
bajando hasta dominar el valle. Los barrios actuales están 
incluso extendiéndose por otras lomas. Almuerzo en el 
hotel. 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. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO 
DOURO (291 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la 
localidad portuguesa de Miranda do Douro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ZAMORA – CIUDAD DE ORIGEN (3 KM)
Desayuno. Salida a la estación de tren para regresar a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 23. Mayo: 16* y 28. Junio: 11 y 
27*. Septiembre: 12* y 24. Octubre: 07 y 29 *Ruta a la inversa 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1135 Km)Suplemento individual   185€

Por persona 489€/pax 

LEÓN, ZAMORA Y ARRIBES DEL DUERO


