
El precio incluye:  

 1 Noche en Hotel 3* en Zamora 

 Crucero ambiental Arribes del Duero 

 Comida en Toro 

 Visita a queserí a tí pica y degustacio n 

 Guí a acompan ante. 

 Seguro de viaje. 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Sábado: Asturias - Miranda de Douro - Arribes Del Duero - Zamora 
Salida a primera hora de la man ana en direccio n a Zamora, breve parada en ruta. Lle-
gada a Zamora, acomodacio n en el hotel y tiempo libre para visitar la ciudad donde 
cabe destacar sus murallas y puertas, el Castillo, las Iglesias roma nicas y sus calles es-
trechas y empedradas. Comida (incluida) en el Hotel. Por la tarde traslado a Miranda 
de Douro, atractiva localidad portuguesa a 3km de la frontera, despue s de la visita 
nos dirigiremos al Embarcadero de la Estacio n Biolo gica Internacional de Miranda de 
Douro para realizar el crucero ambiental hasta el Valle del A guila, durante el recorri-
do la tripulacio n y el guí a explicaran lo mas relevante sobre la 
fauna, flora y geologí a del Parque Natural, al regresar exhibi-
cio n-dida ctica con fauna de nuestro centro de reproduccio n y 
degustacio n de vino generoso (incluido). Regreso al hotel de 
Zamora, cena (incluida) en el hotel y alojamiento. 
Domingo: Zamora - Toro - Asturias 
Desayuno y tiempo libre en Zamora, a media man ana salida en direccio n a Toro, visita 
a una queserí a tí pica y degustacio n (entrada incluida) a continuacio n visitaremos a 
una Bodega y degustaremos uno de sus vinos (entrada incluida). Comida  (incluida) 
en restaurante concertado. Por la tarde tiempo libre en Toro que aunque es muy      
famosa por sus vinos tambie n lo es por su belleza e historia. Regreso a Asturias      
realizando una breve parada en ruta. 

 
Suplemento habitación Individual: 30 € 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


