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17Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - LEÓN (340 KM) 
Salida a la hora indicada desde la terminal en autocar con direc-
ción a León. Breves paradas en ruta. Almuerzo restaurante. Por la 
tarde visita con guía local a León. Visitaremos también el Palacio 
de los Guzmanes (entrada incluida) y el conocido Barrio Húmedo. 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. DÍA LIBRE 
Día libre, con Pensión Completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a la zona del Bierzo.

DÍA 3º. ASTORGA - ZAMORA (200 KM)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Astorga, ciudad romana 
por excelencia, donde se podrá deleitar con su Catedral Apostóli-
ca, el famoso Palacio de los Vientos realizado por Gaudí. Almuerzo 
en el hotel de Zamora. Por la tarde visita a Zamora. 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. ARRIBES DEL DUERO - MIRANDO DO DUERO (115 KM) 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Traslado al Par-
que 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 Opor-
to y Exhibición Didáctica Interactiva con aves rapaces al final del 
recorrido. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la loca-
lidad portuguesa de Miranda do Douro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5º. SALAMANCA - TORO (210 KM)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Ciudad plateresca, monumen-
tal y universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios y casa nobles. 
Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, donde confluye el 
Ayuntamiento, el conjunto Catedralicio y la Universidad, con su 
magnífica fachada del s. XVI y la Catedral Vieja. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita a la localidad de Toro, conjunto histórico 
artístico por su riqueza monumental destacando la fachada del Pa-
lacio 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.

DÍA 6º. EL CAMPILLO - ALMARAZ DE DUERO - MADRID (275 KM)
Desayuno en el hotel y salida hacia El Campillo, para conocer la 
Iglesia de San Pedro de la Nave (visita exterior), la iglesia más im-
portante de la arquitectura visigoda de España. A continuación, 
nos dirigiremos a Almaraz de Duero, donde se inician los Arribes 
del Duero, un pueblo de gran riqueza paisajística y medioambien-
tal, de gran variedad y contraste. Regreso al hotel para el almuer-
zo. A la hora indicada, salida hacia Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Mayo: 10
Junio: 07, 21
Septiembre: 13
Octubre: 04

Total plazas ofertadas: 60

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PONFERRADA: HOTEL TEMPLE PONFERRADA 4* o similar
ZAMORA: HOTEL REY DON SANCHO 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en 3*/4* ofertados o similares.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  6 visitas de medio día a: 

✓  León con guía local.
✓  Astorga.
✓  Zamora.
✓  Salamanca.
✓  El Campillo y Almaraz de Duero.
✓  Toro.

•  1 excursión de día completo: 
✓  Arribes del Duero-Mirando do Douro.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Palacio de los Guzmanes.
✓  Quesería con degustación en Toro.
✓  Crucero fluvial por los Arribes.

•  Seguro turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 07620005196). 
Solicitar en su agencia de viajes.

EXCURSIONES OPCIONALES
•  COMARCA DEL BIERZO: Visitando las Médulas 

(entrada y visita incluida), Ponferrada y Villafranca del Bierzo 
(con guía local), con almuerzo en restaurante  ................................ 49 €

León-ZamoraLeón-Zamora  yy  Arribes del DueroArribes del Duero

350350  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 145 €Suplemento hab. individual: 145 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

TOTAL 1.140 KMSTOTAL 1.140 KMS


