
LOS ARRIBES DEL DUERO CON ZAMORA Y LEÓN

6 días -5 noches

VISITARAS: LEÓN - ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES - PONFERRADA - 
LAS MÉDULAS - ZAMORA - TORO - LOS ARRIBES DEL DUERO

1 AGOSTO 425€
DIA 1º - ORIGEN - LEÓN
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a León. Breves paradas en ruta (Almuerzo por 
cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2º - LEÓN - ASTORGA Y 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. Podremos conocer la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro. Cruzando el 
barrio gótico llegaremos a la Catedral. Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Astorga, 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. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3º - COMARCA DEL BIERZO: PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y VILLAFRANCA DEL BIERZO
Desayuno. Salida para visitar Las Médulas (entrada con visita guiada incluida), entorno paisajístico formado 
por una antigua explotación minera de oro romana en la Comarca de El Bierzo. A continuación nos dirigimos 
hacia Ponferrada, capital de la Comarca del Bierzo. Le da su nombre el puente que se mandó construir para 
los peregrinos del Camino de Santiago. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos nuestra visita 
hacia Villafranca del Bierzo con guía local. En el centro de la villa, podemos iniciar la ruta visitando la Iglesia 
de San Francisco, la Plaza Mayor y la Travesía de San Nicolás, que nos llevará al Convento del mismo nombre. 

ESPAÑA



A sólo unos pasos está el Jardín de la Alameda, romántico de finales del s.XIX cuya fuente central fue traída 
desde el Monasterio de Santa María de Carracedo. También destacan la Colegiata de Santa María, del s.XVI, 
y el Puente medieval sobre el Burbia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4º - ZAMORA - TORO
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de 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 fi gura 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 y la Colegiata 
de Santa María. Visitaremos el Museo y Quesería Chillón (entrada incluida) con degustación. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DIA 5º - ARRIBES DEL DUERO - MIRANDA DO DOURO
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; interpretación del cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición Didáctica 
Interactiva con fauna al fi nal del recorrido (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
guiada a la localidad portuguesa de Miranda do Douro famosa por sus murallas. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DIA 6º - ZAMORA - ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.



CONDICIONES
*Consulta en mínimo de pasajeros para realizar el viaje

Transporte en autocar desde Almansa
Estancia de 3 noches en hotel 2**/3***en León provincia y 2 
noches en hotel 3*** en Zamora provincia.
Guía acompañante desde origen.
Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y 
último día)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Ponferrada.
Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro.
Guía local ½ día en León.
Guía local ½ día en Villafranca del Bierzo.
Entrada y visita guiada a Las Médulas.
Entrada y degustación al Museo y Quesería Chillón.
Crucero Fluvial por Arribes del Duero.
Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

1 DE AGOSTO -> 425€/persona

FECHAS DE SALIDA CON BUS

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique 
de manera explícita en el apartado “el precio incluye”. En caso 
de que alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada y 
ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la 
visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en 
esta cotización, serán de pago directo por parte del cliente en el 
momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.

EL PRECIO NO INCLUYE


