
 

  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIA 1: SALIDA DE ORIGEN / ASTORGA / ZAMORA  
Salida desde origen a las 7.00h, una de las paradas en ruta la haremos será en ASTORGA,  La capital de la Maragatería 
es uno de los lugares más conocidos y emblemáticos de la provincia de León. Tras visitar el casco antiguo de la ciudad, 
retomaremos nuestro viaje hasta Zamora. Llegada al hotel, instalación y almuerzo a las 14.00h. Por la tarde, visitaremos 
Zamora con una guía oficial de  la ciudad (incluida ), que nos recogerá en la misma recepción del céntrico  hotel. Entre 
otros visitaremos SU CATEDRAL  (entrada incluida) . Acabada la visita tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y 
alojamiento 
EL DIA 2: CAMPILLO (SAN PEDRO DE LA NAVE) / MIRANDA DE DUORO  
Desayuno en el hotel y salida hacia Campillo. Visitaremos la iglesia Parroquial de SAN PEDRO DE LA NAVE  construida 
piedra a piedra. Una de las construcciones más antiguas. Se calcula su construcción aproximadamente en el año 680. 
Seguidamente proseguiremos nuestro viaje hasta Miranda de Douro, disfrutando por el camino de sus magnificas vistas, 
los embalses y ACANTILADOS  del rio Duero, hasta llegar a MIRANDA DE DOURO . Allí embarcaremos para realizar una 
excursión en barco (incluido)  por la parte más espectacular de todo el rio Duero (el GRAN CAÑÓN  y los ARRIBES ). 
Durante la travesía, una guía oficial del parque nos explicara todas las peculiaridades de este precioso parque natural. El 
trayecto dura aproximadamente (1h 1/4). Acto seguido en plena naturaleza, pasaremos a una DEGUSTACIÓN DE LOS 
FAMOSOS VINOS DE OPORTO (en el embarcadero) y nos deleitaran con una espectacular exhibición de 
adiestramiento de aves rapaces, que no pasarán planeando por encima de nuestra cabezas (Águilas, Halcones...). Una 
vez finalizada la exhibición, nos dirigiremos al restaurante para el almuerzo (incluido ), localizado en la población 
portuguesa de Miranda de Douro, donde comeremos un menú típico de la zona. 

MENÚ: 
1º - Sopa de legumbres 

2º - Bacalao a la Dorada o Filete de ternera a la bra sa 
3º - Postre, agua, vino y café 

Después de comer, daremos un paseo por esta hermosa localidad y así ayudarnos a hace la digestión. Acto seguido nos 
dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento. 
EL DIA 3: SANABRIA DIA COMPLETO  
Desayuno en el hotel y salida al PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA . En este espectacular paraje se 
encuentra el lago glaciar más grande de la península Ibérica. Visitaremos el centro de interpretación del parque situado 
en el restaurado MONASTERIO DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA  (entrada incluida)  Desde allí iríamos a Puebla de 
Sanabria. Precioso pueblo que conserva el trazado medieval, corazón de la comarca de Sanabria y la Carballeda. Se 
puede visitar el castillo de los Condes de Benavente, que hoy es el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS 
FORTIFICACIONES (entrada incluida).  También visitaremos el CASTILLO DE PUEBLA DE SANABRIA  (incluido).  
Almuerzo en típico restaurante de la zona (incluido) por la tarde proseguiremos la visita por los alrededores del lago de 
Sanabria. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
EL DIA 4: TORDESILLAS / SALAMANCA  
Desayuno en el hotel y salida hacia Tordesillas, era la corte de reyes y ciudad prisión para la Reina Juana, doña Juana la 
Loca, hija de los Reyes Católicos. La ciudad de TORDESILLAS  es rica en patrimonio histórico, preservando las antiguas 
costumbres que la hizo villa de reyes. Visitaremos la Plaza Mayor, sus MURALLAS , le puente de Tordesillas y nos 
acercaremos al REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA  (entrada incluida),  donde estuvo recluida Juan la Loca. 
Acabada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a SALAMANCA  (visita con guía 
oficial incluida ), La ciudad universitaria ofrece numerosas posibilidades, en primer lugar, visitaremos la plaza mayor del 
S XVIII, Iglesia de San Martín, Universidad Pontificada, CASA DE LAS CONCHAS  , Universidad, Patio de Escuelas, 
CATEDRAL  vieja y Nueva (entrada incluida ), Patio Chico y Plaza de Anaya.. Acabada la visita, tiempo libre para dar un 
paseo y regreso al hotel para la cena y alojamiento. Acabada la visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
EL DIA 5: TORO / LEÓN  
Desayuno en el hotel y salida hacia TORO, una fantástica población rica en construcciones románico mudéjares. En 
primer lugar nos dirigiremos al MIRADOR DEL ESPOLÓN , des de donde se disfruta de una espectacular PANORÁMICA  
de la Vega de Toro. Seguiremos visitando la Colegiata de Toro (entrada incluida)  y su famoso Pórtico de la Majestad, 
des de allí nos dirigiremos a la CALLE DE LA JUDERÍA , visitando alguna de las Iglesias románico mudéjar, arco de 
Postigo, Arco del Reloj, Plaza Mayor...A la hora acordada, regreso al hotel para el almuerzo. Almuerzo en el hotel. 
Después de comer, saldremos hacia LEÓN. En primer lugar haremos una hermosa panorámica desde la Plaza Guzmán 
el Bueno hasta la plaza de San Marcos, donde se encuentra el antiguo Hospital de peregrinos de la Orden de Santiago. 
Ya en el casco antiguo podremos ver la Colegiata de San Isidro, joya románica del S XI, Palacio de los Guzmanes, 
CASA BOTINES , la calle Ancha, la Catedral, con sus 1800 metros de vidrieras. Acabada nuestra visita, retomaremos 
nuestro viaje hacia FUENTERRABÍA . Durante el camino realizaremos varias paradas para estirar las piernas. Llegada a 
nuestro origen. Gracias por la confianza depositada en nosotros. 
 



 

Precio por persona      382,00 € 
Suplemento individual 24,00 euros por noche  
*  Precio en base a 50 personas de pago  
El precio incluye:  

 Autocar de últ ima generación durante los 5 días  
 Hotel 4* * * *  en Zamora céntrico 
 4 pensiones completas en hotel y restaurantes 
 Tarde de guía oficial en Zamora 
 Entrada Catedral Zamora 
 Trayecto en barco por el Duero con guía oficial del  parque 
 Degustación de vinos D.O. 
 Exhibición de vuelo de aves rapaces 
 Almuerzo en la zona de M iranda do Duoro 
 Entrada al M onasterio de San M artín de Castañeda 
 Entrada al Centro de Interpretación de las Fort ific aciones 
 Entrada Castillo de Puebla de Sanabria 
 Almuerzo en restaurante de la zona de Sanabria 
 Real M onasterio de Santa Clara 
 Tarde de guía oficial en Salamanca 
 Entrada a la Catedral Nueva y Vieja de Salamanca 
 Entrada Colegiata de Toro 
 Guía acompañante 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos  

 
 

Viatges Poblenou S. L. 
 C/ Mirador de Grimola nº 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) 
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 
info@viatgespoblenou.com 

Cualquier programa puede ser modificable en  cuanto a contenido o en 
cuanto a duración a petición de la asociación.   

 


