LEÓN, ZAMORA Y ARRIBES DEL DUERO

6 días / 5 noches
Hoteles 2/3*
Hotel 2* en León (provincia)
Hotel 3* en Zamora (provincia)
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último
día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en León
- Almuerzo en restaurante en Miranda
do Douro
- Visita a una Bodega con degustación
en Toro
- Crucero fluvial por Arribes del Duero
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación
Plus

Excursiones incluidas
León

(1)

Astorga, Castrillo de los
Polvazares
(1)
Zamora
Toro
Arribes del Duero,
(2)
Miranda do Douro

DÍA 4. ZAMORA / TORO

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LEÓN

Incluye

½ día
½ día
½ día
½ día
día
completo

(1)

Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos
Hotel Reyes de León ** (Santa María
del Páramo)
Núcleo urbano
Hotel Casa Aurelia *** (Villaralbo Zamora)
Núcleo urbano

Salidas en bus

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a León (provincia). Breves paradas en
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará
al destino (Almuerzo por cuenta del cliente)
Continuación del viaje y llegada. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES

Desayuno. Por la mañana visita con guía local a
León. Desde la Plaza de Santo Domingo
pasearemos por los restos de la muralla romana
pasando por las fachadas del Palacio de los
Guzmanes y la famosa Casa de los Botines diseñada
por Gaudí. Visitaremos la Torre del Gallo y la
Basílica de San Isidoro con la puerta del perdón
para peregrinos y su famosa fiesta de las
“cabezadas“. Cruzando el barrio gótico llegaremos
a la Catedral donde podremos contemplar sus
exteriores y su espectacular silleria diseñada por el
gran escultor Malinas, pasando por la calle ancha
llegaremos a la Plaza Mayor. Tiempo libre. Regreso
al hotel para el Almuerzo. Por la tarde visitaremos
Astorga, ciudad romana por excelencia, donde
podremos contemplar su Catedral Apostólica, el
famoso Palacio de los Vientos realizado por Gaudí,
recorrer el Camino de Santiago a su paso por
“Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj
maragato. Terminaremos la tarde visitando
Castrillo de Polvazares, declarada Conjunto
Histórico-Artístico. En la actualidad la vida de este
municipio se basa en el turismo, pero hasta hace
unas décadas su dedicación era la del transporte
de productos que desde Galicia, comercializaban
con el interior de la península, como vinos y
salazones de pescado. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA
COMPLETO A LA COMARCA DEL BIERZO:
PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y VILLAFRANCA
DEL BIERZO)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Ponferrada, Las Médulas visita guiada y Villafranca
del Bierzo (con guía local), que podrá ser adquirida
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

Salidas circuitos Excellent
Abril 23

315 €

Mayo 21

319 €

Junio 25

329 €

Suplemento Individual: 140 €

Abril 22
Mayo 20
Junio 24
Suplemento Individual: 160 €

Desayuno. Por la mañana salida hacia Zamora.
Daremos un paseo por las ruinas del antiguo
castillo, Portillo de la Traición y Puerta del
Obispo. Contemplaremos los exteriores de la
Catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa
de Francos, el Mirador del Troncoso sobre el río
Duero; los exteriores de iglesias románicas como
San Ildefonso o la Magdalena; la famosa figura
del héroe lusitano Viriato; el exterior del parador
de los Condes de Alba y Aliste; Finalizaremos en
la Plaza Mayor con su antiguo ayuntamiento.
Llegada al hotel de Zamora para el almuerzo. Por
la tarde visita a la localidad de Toro, declarada
Conjunto Histórico Artístico por su riqueza
monumental, destacando la fachada del Palacio
de las Leyes, o la Colegiata de Santa María. Visita
a una de sus famosas bodegas de vino con
degustación incluida. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / MIRANDA DO
DOURO - ZAMORA

Desayuno. Por la mañana traslado al Parque
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 Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva
con fauna al final del recorrido. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita localidad
portuguesa de Miranda do Douro famosa por sus
murallas. Continuación del viaje hasta Zamora.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ZAMORA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a
las 6:30 h) para iniciar el viaje de regreso. Breves
paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido. El circuito
podrá comenzar por León o Zamora
indistintamente.

Salidas en AVE a Madrid
FECHA
1 TRAYECTO
385 €
389 €
399 €

Abril 23
Mayo 21
Junio 25

370 €
375 €
385 €

IDA Y VUELTA

425 €
429 €
439 €

