LEON Y ZAMORA
del 6 al 9 de diciembre
DIA 6 TORO - ZAMORA
Salida desde nuestras casas con dirección a
Toro. La visita comienza en la plaza del
Alcázar, desde allí nos dirigiremos hasta el
Espolón desde donde se disfruta de una
espectacular panorámica de la Vega de Toro.
Realizaremos la visita del exterior de la
Colegiata de Toro , Monasterio de Sancti
Spiritus, Arco del Postigo, Arco del reloj,
Palacio de los Condes de Requena, Plaza de San
Francisco, calle Reja Dorada, exterior de la
Iglesia de San Lorenzo del Real y la Plaza
Mayor.Almuerzo y visita de Zamora,
Empezando con una panorámica de la muralla
medieval, entrando por el Portillo de la
Traición, Catedral, Puerta del Obispo, Mirador
del Troncoso (vista panorámica del río Duero),
iglesia de San Ildefonso, iglesia de la
Magdalena, Plaza de Viriato, Plaza
Mayor.Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 7 LEON - ASTORGA
Desayuno y salida hacia León, ciudad que,
nacida como campamento militar romano,
guarda un importante legado románico, gótico y
renacentista, fruto de su esplendor durante la
edad media, donde visitaremos la Catedral y sus
vidrieras, la basílica de san Isidoro, el panteón y
el convento de san Marcos, por el que los
peregrinos continuaban el camino de la ruta
jacobea.
Almuerzo y visita a Astorga. La capital de la
comarca de la Maragatería ofrece un rico legado
medieval. Su recinto amurallado conserva
iglesias, conventos y hospitales, que trasladan al
viajero a la más pura tradición jacobea.
Sobresale también en su trazado urbano una
obra cumbre del arquitecto modernista Antonio
Gaudí: el Palacio Episcopal. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 8 LAGO Y PUEBLA DE SANABRIA
Desayuno salida hacia el Lago de Sanabria.
Hace 100.000 años, un impresionante glaciar
con lenguas de hielo de más de 20km sirvió de
origen al actual lago. Hoy sus 318 hectáreas lo
convierten en el mayor lago glaciar de toda
Europa. Almuerzo y visita de Puebla de
Sanabria, conjunto histórico artístico, visita del
Castillo de los Pimentel (s. XV) y del Centro de
Interpretación de las Fortificaciones; iglesia de
Santa María del Azogue (s. XII-XIII); Museo de
los Gigantes; conjunto urbano. Continuación al
hotel, cena y alojamiento.
DIA 9 ARRIBES DEL DUERO
Desayuno y salida hacia los Arribes del Duero.
Desde Miranda de Douro, en Portugal, daremos
un paseo en barco por el tramo vertical más
espectacular del "Grand Canyon Europeo"
navegando por aguas internacionales hasta el
valle del águila. regreso al hotel para el
almuerzo y después regreso a nuestras casas.

PRECIO POR PERSONA

295€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-VISITAS GUIADAS
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE
-ENTRADAS A LOS MONUMENTOS

