
ZAMORA, TORO, MIRANDA DO 

DOURO Y PARQUE NATURAL DE 

ARRIBES DEL DUERO 
Reserva de la Biosfera 

Naturaleza, Historia, Cultura, Arte, Paseo en Barco 
Sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2022 

 

 
Te proponemos en esta ocasión un crucero por los "fiordos del Duero", el Parque 
Natural de los Arribes del Duero, uno de los paisajes más bellos e impresionantes 
de España, declarados Reserva de la Biosfera, nos sorprenderán sus espectaculares 
balcones y la verticalidad de sus acantilados a bordo de un estupendo Navío-Aula de 
la Estación Biológica Internacional; caminaremos por Toro, la "Ciudad de Leyes y 
Ciudad de Reyes" y nos sorprenderá Zamora, conocida como "La Ciudad Museo del 
Románico"; nos alojaremos en Miranda do Douro, ciudad con reminiscencias 
medievales. ¿Te vienes con nosotr@s a disfrutar de este maravilloso evento? Te 
esperamos!! 
 

Programa: 
 

Sábado 15 de octubre: TORO Y ZAMORA 
 
Salimos a las 7:15h desde la Parada de autobuses de la 
C/Marques de la Valdavia (Frente para Renfe 
Valdelasfuentes); a las 7:30h desde el Hospital Ramón y 
Cajal (en la puerta de urgencias, junto a la estatua del 
busto de piedra) y a las 8:00 desde Atocha (en la puerta 
del Ministerio de Agricultura). 

Conocida como Ciudad de Leyes y Ciudad de Reyes, la visita 
a Toro transcurre por el casco antiguo de la Villa, 
descubriremos uno de los enclaves históricos más 
importantes de toda la provincia. Acompañados de nuestra 
estupenda guía oficial local nos perderemos por sus calles 



y plazas; la colegiata de Toro con el Pórtico de la Majestad, Plaza de San Agustín, Alcázar (exterior), 
Paseo del Espolón, Iglesia de San Salvador (exterior), Plaza Mayor, Arco del Reloj.  

Recuperamos fuerzas todos juntos en un restaurante típico local. 

Proseguimos camino hacia Zamora, donde podremos conocer la mayor parte de monumentos 
románicos del S.XII que dan a la ciudad el sobrenombre de “Ciudad Museo del Románico”. De 
nuevo acompañados de nuestro guía local recorreremos los lugares más emblemáticos... Portillo de 
la Traición, Castillo, Catedral y Museo Catedralicio (entrada incluida), Mirador del Troncoso, Iglesia 
de San Pedro y San Ildefonso, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato, Plaza Mayor. Acabada la 
visita disponemos de tiempo libre para continuar admirando todos los rincones y lugares de interés 
que guarda esta joya del Románico. Salida hacia nuestro hotel en Miranda do Douro, alojamiento y 
cena. 
 

Domingo 16 de octubre: MIRANDA DO DOURO Y CRUCERO MEDIOAMBIENTAL EN EL P.N. 
DE LOS ARRIBES DEL DUERO 
 

Un buen desayuno y acompañados de nuestro estupendo 
guía oficial local comenzaremos la visita a la ciudad de 
Miranda do Douro, ciudad fronteriza fortificada que se 
haya localizada sobre el precipicio del cañón del río Duero, 
y fue durante mucho tiempo un baluarte del “salvaje Este” 
de Portugal. 
De ella destaca su hermosa y descomunal iglesia del siglo 
XVI, que antaño funcionó como catedral y que hoy en día 
parece algo desproporcionada en comparación con el resto 
de la ciudad. 
Después pondremos rumbo hacia el embarcadero para 
realizar el crucero por el Parque Natural de Los Arribes, 
desde Miranda hasta el Paso de los Contrabandistas. Este 

buque hidrográfico para investigación, dispone de una gran cubierta acristalada y climatizada, 
terrazas exteriores, cámaras de infrarrojos y micrófonos para fauna, laboratorio a bordo, lanchas de 
seguridad y estabilizadores anti-mareo. Durante el recorrido, los técnicos de la EBI, interpretan la 
geología, fauna, flora y recursos etnográficos de este “Grand Canyon Europeo” y sus proyectos 
hispano-lusos de recuperación medioambiental en aguas internacionales. 
 
Podremos admirar las mayores zonas graníticas de Europa en un paraje de excepcional belleza 
natural. Al final disfrutaremos de una degustación de vinos generosos de Oporto. 
 

Comeremos todos juntos en un restaurante local. 
 

Después de comer pondremos rumbo de regreso a Madrid, con hora prevista de llegada sobre las 
21.30h 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 180€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 30€ 

Seguro Opcional Cancelación: 25€  
 
 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 
 

https://www.turismoenportugal.org/antigua-catedral-de-miranda-do-douro


El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid  

 Alojamiento y desayuno en Hotel Turismo en Miranda do Douro. 

 Comida del sábado en restaurante local de Toro. 

 Cena del sábado en restaurante local en Miranda do Douro-jh 

 Comida del domingo en restaurante local en Miranda do Douro. 

 Visita con guía oficial a Toro. 

 Visita con guía oficial a Zamora. 

 Visita con guía oficial a Miranda do Douro. 

 Entrada y visita guiada a la Catedral y Museo Catedralicio en Zamora 

 Entrada y visita guiada a la Colegiata de Toro. 

 Paseo en barco por los Arribes del Duero. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 

póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar 

disponibilidad. 

 

Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en 

el precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador 

podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 

la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 

que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 

completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 

de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 

condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 

el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 

disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 

alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 

posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 



suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 

la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 

del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

