
      

Sábado :  Asturias - Toro  

Salida de los puntos de origen en dirección a Toro donde realizaremos una visita con  

degustación a una Bodega y a una quesería típica. Traslado al hotel acomodación y comida 

(incluida). Por la tarde tiempo libre en Toro, preciosa ciudad medieval que aunque es muy famo-

sa por sus vinos también lo es por su belleza e historia, merece especial mención la Colegiata, 

Iglesia del Santa Sepulcro y su casco histórico lleno de Iglesias, monasterios y palacios. Cena y 

alojamiento en el hotel (incluido).  

Domingo: Toro - Rueda - Tordesillas - Asturias  

Desayuno y traslado a Rueda, donde visitaremos la Bodega del Hilo de Ariadna una visita donde 

se unen vino, arte, mitología, historia y cultura que hace de la visita una experiencia de sensa-

ciones y sentidos, la visita comenzara en la parte de la elaboración, donde actualmente el Grupo 

Yllera elabora sus vino y donde se explica la misma y se realiza una degustación, la visita termi-

na con el recorrido en la antigua Bodega subterránea. Tiempo libre en Rueda y traslado a Torde-

sillas, comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde visitaremos Tordesillas que debi-

do a su riqueza cultural e historica, luce el título de “Muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilí-

sima villa”. Por la tarde regreso a los puntos de origen.  

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 1 noche hotel 3* en Toro CENTRO 

 Visita Bodega y Queserí a en Toro  

 Visita Bodega el Hilo de Ariadna  

 Comida en Tordesillas 

 Guí a Acompan ante. 

 Seguro de Viaje. 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 23€ 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

 Gijón  Avda. Portugal,  34  -  985 174 700 

     Gijón  Avda. De La Costa, 93  -  985 203 303 
 

 Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés C/Jose Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

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


