
Yoar

Salida:       20 de Marzo

Regreso:    25 de Marzo

Pensión Completa

680 euros
240 Supl individual

Viaje Erdialde Bidaia
¡¡¡ Barco por el Parque Natural de los Arribes del Duero…¡¡¡

6 días 

Zamora – Arribes de Douro – Salamanca  



Yoar

Zamora – Arribes de Douro – Salamanca  

1.- San Sebastián – Tordesillas – Zamora

Salida desde San Sebastián a la hora y desde el punto acordado a Tordesillas visita

guiada, Almuerzo en restaurante y por la tarde visita a Bodega de Rueda. A la hora

prevista Continuamos viaje hasta Zamora. Llegada al hotel cena y alojamiento

2 .- Zamora – Toro

Desayuno y visita a la ciudad de Zamora, pasearemos por el Casco Antiguo, declarado

Conjunto Histórico Artístico, sus murallas y puertas, la de Zambrano, la de Doña Urraca y

la de Olivares. Almuerzo y por la tarde visita a Toro . Regreso al hotel cena y

alojamiento.

3.– Miranda de Douro – Parque Natural Arribes de Douro

Desayuno y salida hacia el Parque Natural de los Arribes del Duero, para realizar un

crucero por el tramo vertical más espectacular del Parque Natural de Arribes del Duero

y Douro Internacional, desde la ciudad de Miranda, hasta el Paso de los

Contrabandistas. . Almuerzo en restaurante y por la tarde visita a Miranda de Douro.

Regreso al hotel cena y alojamiento.

4.- Salamanca

Desayuno y salida hacia Salamanca. Llegada y vista con guía local, donde podremos ver

una de las zonas monumentales con más patrimonio. Traslado al hotel para almuerzo y

acomodación. Por la tarde visita guiada a la Catedral. Regreso al hotel, cena y

alojamiento.

5.- Ciudad Rodrigo – La Alberca

Desayuno y visita a Ciudad Rodrigo, declarada Patrimonio Histórico. Almuerzo en

restaurante y por la tarde visita a la Alberca. Cena y llegada al hotel para el alojamiento.

6.- Salamanca – San Sebastián

Desayuno y a la hora acordada salida hacia origen. Almuerzo en restaurante en ruta. Por

la tarde continuamos ruta a origen. Llegada a San Sebastián y fin de nuestros servicios.

Incluye:

•Estancia de  3 noches en el 

Hotel en Zamora 4* y 2 noches 

en Salamanca 4*

• Transporte en autobús de lujo 

durante todo el recorrido.

•Pensión Completa con agua y 

vinos en las comidas.

•Almuerzo en Tordesillas

•Almuerzo en Miranda de Douro

•Almuerzo en Ciudad Rodrigo

•Almuerzo en restaurante el día 

de regreso

•Entrada a la Catedral de 

Zamora

•Entrada a la Colegiata de Toro

•Guía local en todas las 

excursiones

•Guía local en Miranda de 

Douro y Parque Natural Arribes 

de Douro

•Crucero guiado por el Parque 

Natural de Arribes de Douro

•Entrada a la Catedral de 

Salamanca vieja y nueva

•Visita a Bodega Rueda

•Seguro de Viaje.
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