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ANTIGUO REINO DE LEÓN CON ANTIGUO REINO DE LEÓN CON 
ARRIBES DEL DUEROARRIBES DEL DUERO

DÍA 1. ORIGEN - ZAMORA: salida desde los puntos de origen 
establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel a última hora de la tarde y 
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayu-
no y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursion opcional 
(con cargo) a Salamanca con guía oficial. 

DÍA 3. ZAMORA: desayuno. Salida para visitar Zamora con guía 
oficial. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional (con cargo) a Toro con visita incluida 
al Museo del Queso Chillón (con degustación). Cena y alojamiento.

DÍA 4. CRUCERO POR LOS ARRIBES: desayuno. Salida direc-
ción a Miranda do Douro, donde embarcaremos en un crucero 
fluvial por los Arribes del Duero (entrada incluida). La navega-
ción 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. Tiempo libre. Salida hacia León. Llegada al hotel 
y distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayuno 
y cena en el hotel. Posibilidad de excursión opcional (con cargo) a 
la comarca del Bierzo con almuerzo en restaurante y guía local en 
Ponferrada.

DÍA 6. LEÓN - ASTORGA - CASTRILLO DE POLVAZARES: de-
sayuno. Salida hacia León para visita con guía oficial. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Visita de Astorga y Castrillo de Polvaza-
res, declarado conjunto histórico artístico y que conserva íntegra 
su arquitectura popular. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. LEÓN - ORIGEN: desayuno. Salida hacia origen. Breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Autocar durante todo el recorrido 
· Asistente en destino y para todas 
las excursiones · Régimen alimen-
ticio según programa (agua o vino 
en almuerzos y cenas) · Almuer-
zo en restaurante en Miranda do 
Douro · Guía oficial en Zamora 
· Guía oficial en León · Pasaje en 
crucero fluvial por los Arribes del 
Duero · Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS O SIMI-
LARES: Zamora: Hotel Rey Don 
Sancho 3*. Toro (Zamora): Ho-
tel María de Molina 3*. Villaral-
bo (Zamora): Hotel Casa Aurelia 
3*. La Bañeza (León): Hotel Be-
dunia 3* / APH Infanta Merce-
des 3*. Ponferrada (León): Ho-
tel Temple 4*. 

Zamora

Astorga

León

7 días / 6 noches 7 días / 6 noches   SPSP

IncluyeIncluye

25  
de abril

23 de mayo  
y 7 de  

noviembre

20 de junio, 
25 de julio, 19 
de septiem-
bre y 17 de 

octubre

22 de agosto

Zona centro 374 379 389 415

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 34 y 35

Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%. Para facilitar la mejor 
realización del circuito, la entrada podrá realizarse por Zamora o por León, sin 
que afecte al cumplimiento del programa. 


