Antiguo Reino De Leon Con Arribes Del Duero
Dia 1: ORIGEN - ZAMORA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel a última hora
de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Dia 2: OPCIONAL A SALAMANCA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de día completo a Salamanca (almuerzo por cuenta de los
señores clientes). Pondremos rumbo sur para dirigirnos a la capital “charra” que visitaremos junto a un guía oficial. En torno a la Plaza Mayor, se
disponen la Casa de las Conchas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Tiempo libre para disfrutar del ambiente de esta capital
castellana, a la hora indicada regreso al hotel para cena y alojamiento.

Dia 3: ZAMORA - TORO
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Zamora con guía oficial, ciudad bañada por el Duero que cuenta con una “Semana Santa” que es de las
más famosas y de mayor fervor y arraigo de España. Es la ciudad europea con mayor número de templos románicos, lo cual le ha hecho
merecedora del título de “Ciudad del Románico” o “Perla del Románico”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Toro, donde
tendremos la oportunidad de conocer sus calles, la Colegiata de “Sta. María La Mayor”, iglesia románica del S.XII, inspirada en la catedral de
Zamora. Visita incluida al Museo del Queso Chillón, con degustación. Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento.
Dia 4: CRUCERO POR LOS ARRIBES
Desayuno en el hotel y salida con dirección a la ciudad portuguesa de Miranda do Douro, donde embarcaremos para realizar un crucero fluvial por
los Arribes del Duero (entrada incluida). La navegación se realiza por el tramo vertical más espectacular del Parque Natural de Arribes del Duero y
Douro Internacional, desde la ciudad de Miranda, hasta el Valle del Águila y regreso. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, tiempo libre
para conocer esta localidad portuguesa. A la hora indicada salida con dirección a la provincia de León. Llegada al hotel, distribución de las
habitaciones, cena y alojamiento.

Dia 5: OPCIONAL A LAS MEDULAS - PONFERRADA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de día completo a la comarca del Bierzo. A primera hora nos
dirigiremos a Las Médulas para conocer este fantástico paraje declarado Patrimonio de la Humanidad. Paisaje formado por las excavaciones a
cielo abierto, realizadas por los romanos, para obtener oro. Traslado a Ponferrada y almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde acompañados de
guía local conoceremos la capital berciana, Ponferrada, donde su principal reclamo es su Castillo Templario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 6: LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES
Desayuno en el hotel y salida hacia León para visitar junto a un guía oficial esta ciudad. Destaca la impresionante catedral gótica, famosa por sus
vidrieras, la iglesia de San Isidoro o la Casa Botines, diseñada por Gaudí. Bajando por la calle Ancha llegaremos a la Plaza Mayor, almuerzo por
cuenta de los señores clientes. Por la tarde nos acercaremos
a la monumental Astorga. Tendremos la posibilidad de visitar la Catedral gótica y el espectacular Palacio Episcopal, obra del genial arquitecto
catalán Antonio Gaudí (entradas no incluidas). Continuamos viaje hasta llegar a Castrillo de Polvazares. Un pueblo de calles empedradas y casas
blasonadas que fue declarado conjunto histórico artístico y que conserva íntegra su arquitectura popular. La piedra y arcilla roja de sus fachadas
contrasta con los vivos colores de los portones y ventanas: azules, verdes y blancos, lo que dota de personalidad definida la arquitectura
maragata. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 7: LA BAÑEZA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana, (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

Características del circuito
Incluye
· Autocar durante todo el recorrido
· 3 noches en hotel de 3* en Zamora o alrededores
· 3 noches en hotel 3* en La Bañeza, Ponferrada o alrededores
· Estancia en régimen Según Programa
· Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
· Asistente en destino y para todas las excursiones

· Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro
· Guía oficial en Zamora
· Guía oficial en León
· Visita Museo del Queso Chillón
· Pasaje en Crucero fluvial por los Arribes del Duero
· Seguro de viaje
No Incluye
· Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc.
· Todo aquello no especificado en el itinerario y en "El precio incluye".
· Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario como incluido.
Excursiones Incluidas
· Zamora (medio día con guía oficial)
· Toro (medio día)
· Arribes del Duero y Miranda do Douro (día completo con almuerzo en
restaurante y crucero)
· León (medio día con guía oficial)
· Astorga, Castrillo de Polvazares (medio día)
Excursiones Opcionales
· Salamanca (día completo con guía oficial incluido)
· Las Médulas - Ponferrada (día completo con almuerzo en restaurante)

