
Salida de los puntos de origen en dirección al Museo del Vino Pagos del Rey en Toro. Tra-
dicionalmente, en el mes de Octubre se venía festejando la Fiesta de la Vendimia en 
honor a uno de los productos que más reconocimiento a dado a Toro, su vino. Durante 
toda la mañana, tendremos la oportunidad de disfrutar, degustar y empaparnos de su sa-
biduría, cultura y tradiciones. Realizaremos una visita guida en el Museo. Seguidamente, 
la visita continuará por el viñedo didáctico y allí haremos además de una prueba de las 
cuatro variedades de uva reconocidas por la Denominación de Origen de Toro: malvasía, 
verdejo, garnacha y Tinta de Toro, una cata de vinos de estas cuatro variedades producido 
en las bodegas del Museo. Para finalizar, disfrutaremos de un magnifico y típico Almuerzo 
de Vendimia consistente en embutido, torreznos, queso y, por supuesto, vino. A conti-
nuación, comida en restaurante concertado (incluido). Por la tarde tiempo libre en Toro, 
para conocerla a pie de calle, además de ser la cuna del vino que lleva su mismo nombre, 
esta preciosa ciudad medieval que esta llena de historia y monumentos llenos de historia 
como su Colegiata, la Iglesia del Santo Sepulcro y su casco histórico lleno de Iglesias, mo-
nasterios y palacios. A ultima hora de tarde, regreso a origen. 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Visita guiada Museo Pagos del Rey  
 Prueba de uvas en el viñedo didáctico 
 Degustación de Vinos  
 Almuerzo típico de Vendimia 
 Comida en restaurante concertado 
 Guía Acompañante y seguro de viaje 
 Autocar durante todo el recorrido 

      

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/José Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

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


