
Zamora y 
los Arribes 
del Duero
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 235 €

Octubre
Noviembre
Marzo

13, 18
8
14, 28

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 3 noches de alojamiento en hotel indicado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Zamora: Rey Don Sancho 3* (3 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Zamora con guía local.
• Benavente.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Arribes del Duero, Fermoselle y Miranda do Douro.
• Puebla de Sanabria yToro 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Crucero fluvial, degustación de vinos de Oporto y 

exhibición de aves rapaces.
• Quesería con degustación en Toro.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 90 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Zamora (254 km)
Salida a la hora indicada desde la terminal en autocar con dirección a Zamora. Almuerzo en el 
hotel de Zamora. Por la tarde visita a Zamora: paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo 
de la Traición y Puerta del Obispo Y 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. Cena y alojamiento.

Día 2. Arribes del Duero  - Fermoselle  - Miranda do Douro (295 Km)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde haremos un 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 al final del recorrido. Almuerzo en restaurante. 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. Salida para visitar Puebla de Sanabria. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a la localidad de 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 en el 
hotel y alojamiento.

Día 4. Benavente  - Madrid (390 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita a Benavente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Madrid.

viaje operado por CN TRAVEL -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 30 - total kilómetros: 743 km
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