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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  582 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – ZAMORA 5 km 
Salida por la mañana en autocar con dirección a Zamora. Tras breves 
paradas en ruta, llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de la 
ciudad de Zamora con guía local. Enclavada a orillas del río Duero y 
en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado 
huella en murallas, palacios y templos. Daremos un paseo por las 
ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. 
Contemplaremos los exteriores de la catedral románica. Recorrere-
mos 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 para-
dor de los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en la Plaza Mayor 
con su antiguo ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO DOURO 295 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde daremos 
un paseo fluvial que incluye: Crucero Ambiental a bordo del primer 
Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional: Realizaremos una 
salida que recorre el cañón hasta el Valle del Águila y regresa con una 
duración aprox. de 1h por este entorno natural. La tripulación de la 
Estación Biológica interpreta la fauna, flora, geología y recursos etno-
gráficos del cañón, a través del micrófono direccional. El crucero 
ambiental te permitirá contemplar en su hábitat natural y de manera 
guiada diferentes especies de aves (como el alimoche, el águila real, el 
buitre leonado incluso, la cigüeña negra) que viven y anidan en los 
cañones del Duero, así como el espectacular paisaje al que dan lugar 
estos grandes macizos rocosos entre presas y saltos de agua. Durante 
el regreso, todos los pasajeros disfrutarán de la navegación al aire libre 
y en estrecho contacto con la naturaleza, gracias a las amplias terrazas 
del buque. Tras su llegada a la EBI, incluye una degustación de vinos 
generosos de Oporto y otras actividades en los jardines de la Douro 
Valley Shop donde disfrutaremos de una exhibición de aves rapaces. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la localidad portuguesa 
de Miranda do Douro, donde destaca su Catedral, un excelente ejem-
plo del barroco portugués. Se encuentra en la zona alta del casco 
histórico de la ciudad, frente a las ruinas del Palacio Episcopal y la 
muralla prerrománica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  BRAGANÇA – TORO 282 km 
Desayuno. Salida hacia Bragança y visita con guía local. Es una 
pequeña ciudad portuguesa que tiene mucho que ofrecer al visitan-
te. Se encuentra en el extremo noreste de Portugal (en la región de 
Trás-os-Montes), muy próxima a la frontera española. Como casi 
todas las ciudades del norte de Portugal, está en lo alto de un cerro 
que, poco a poco va bajando hasta dominar el valle. Los barrios 
actuales están incluso extendiéndose por otras lomas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Toro, pobla-
ción de enorme importancia, declarada Conjunto Histórico Artístico. 
Su ubicación estratégica propició que fuera lugar de conflicto entre 
cristianos y musulmanes, corte de reyes y capital de provincia en el 
siglo XIX.  Tiene una gran riqueza monumental destacando la fachada 
del Palacio de las leyes y la Colegiata de Santa María la Mayor. Tam-
bién podremos visitar una de sus queserías (entrada y degustación 
incluida) que tanta fama le han dado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  ZAMORA – MADRID 
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en Zamora, para continuar 
disfrutando de la ciudad, etc. Almuerzo en el hotel. A continuación, 
iniciaremos el viaje de regreso  a Madrid. 

 
 

ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO 

PRECIO POR PERSONA:  240  € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

                          
MAYO:  8, 22 
JUNIO:  12, 19           

EL PRECIO INCLUYE   

• Autocar durante  todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Arribes del Duero y Miranda Do Douro 

• Visitas de medio día: 

✓ Zamora., visita con guía local 

✓ Bragança, visita con guía local 

✓ Toro 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Crucero Ambiental por los Arribes del 

Duero con degustación de vino de Oporto 

y exhibición de aves rapaces 

✓ Quesería en Toro, entrada y degustación 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Zamora: Rey Don Sancho 3* 

SEPTIEMBRE:  4, 18, 25          
OCTUBRE: 2, 23 
           


