
 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Zamora y Arribes del Duero 

 

Sábado: Llegada a Toro y visita de Toro con guía local, donde podremos contemplar 

la Colegiata de Santa Maria la Mayor,  de estilo Románico e inspirada en la Catedral de 

Zamora, San Lorenzo, la Plaza Mayor y realizaremos un recorrido a pie por su centro 

histórico acompañado de las explicaciones de nuestro guía. Dispondremos de tiempo 

libre para poder comprar productos típicos y el famoso vino de Toro. Después salida 

hacia el hotel, llegada al hotel, distribución de las habitaciones. Almuerzo en el hotel.  

Por la tarde visitaremos Zamora con guía local, ciudad ligada a una larga historia y es 

uno de sus componentes de identidad. Pudieron ser los 

romanos quienes posiblemente fundaron la villa y le 

pusieron el nombre de “OcellumDuri” (ojito del río 

Duero). Visitaremos La Catedral del S.XII ( entrada no 

incluida, 3 €), los jardines del antiguo Castillo y Murallas, 

panorámica del rio Duero, Iglesia de San Idelfonso, Iglesia 

de la Magdalena y Plaza Mayor). Tiempo libre para pasear 

por sus calles, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Domingo: Desayuno en el hotel y salida para realizar el Crucero Fluvial por el parque 

natural de los Arribes del Duero. En este maravilloso recorrido de 1 hora de duración 

nos adentraremos en una zona protegida donde acompañados de las explicaciones de 

a bordo podrán ver aves tales como el Vencejo Real, Alimoche, Águila perdicera, 

Cernícalo y con un poco de suerte el Águila Real o la nutria. Una vez terminado el 

recorrido en barco nos dirigiremos a Miranda Do Douro (Portugal), y tiempo libre para  

pasear por su centro histórico o realizar las famosas compras. Regreso al hotel y 

almuerzo. Salida hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

1 Pensión Completa + comida con agua y vino  

Hotel Casa Aurelia 3* en Villaralbo - Zamora 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 


