Parador de Zamora
Los Arribes del Duero en barco y a pie

FECHAS: Fin de Semana, días 24/25 de Noviembre de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 24.- Salida a las 8.00 horas de Glorieta del Presidente García Moreno (Metro Guzmán el
Bueno). Tras una parada para desayunar y comprar el pan, nos dirigiremos a la desconocida Comarca de Sayago, en la
provincia de Zamora, para ir recorriendo de pueblo en pueblo los impresionantes Arribes del Duero, asomándonos de
vez en cuando a los miradores naturales más sobrecogedores.
Comenzaremos a caminar en Fornillos de Fermoselle (709 m.), para dirigirnos por un viejo y olvidado
camino hasta Mámoles (652 m.), dando vistas a los farallones y coladas del Duero, descubriendo a nuestro paso
numerosas fuentes romanas. Nos acercaremos hasta el volado mirador de Ribas Altas, para desde allí, pasando por Los
Picones, llegar a la popular Ermita de Nª Sª del Castillo (714 m.), donde nos recogerá el autocar para llevarnos a pasar
la noche en la monumental ciudad de Zamora, donde nos vamos a alojar en su Parador de Turismo (****).
Domingo, día 25.- Después del desayuno/buffet nuestro autocar nos llevará hasta Miranda do Douro, en
Portugal, donde podremos embarcar (opcional) en un “navío-aula ecológico”, totalmente acristalado, para recorrer
durante dos horas el río Duero bajo las verticales paredes rocosas de Los Arribes, hasta llegar al "...tan famoso como
temido Paso de las Estacas...", a los pies de Peña Redonda, situada sobre los gigantescos Costales del Paraíso.
Regresaremos al puerto y con nuestro autocar subiremos hasta el pueblo de Villardiega de la Ribera, desde
donde iremos caminando hasta Peña Redonda, para contemplar desde las alturas el recorrido que hemos realizado antes
en barco. Comeremos nuestros bocadillos y visitaremos el Castro y la Ermita de San Mamede. (Desnivel
inapreciable). Regresaremos a Villardiega de la Ribera, para tomar el autocar e iniciar el viaje de regreso a Madrid.
Antes de pasar por Zamora cruzaremos el Río Duero por el Puente Pino o Puente Requejo, magnífica obra de
ingeniería de un solo ojo, con 192 m. de longitud y 90 m. de altura.
El Parador de Turismo "Condes de Alba y Aliste" de Zamora (****) se encuentra ubicado en un precioso
palacio del siglo XV y situado en el centro de la ciudad. Es de destacar su magnífico patio renacentista. Hasta el año
1960 fue utilizado como hospicio, siendo inaugurado como Parador en el año 1968.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el Parador de Zamora (****).
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Documentación sobre el viaje.
* No está incluido el viaje en el barco (precio: 18 euros)
PRECIOS:
215 euros.
Suplemento habitación individual: 60 euros.
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio-Bajo. Recorridos por pistas y
caminos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 13 de Noviembre. En caso de
cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes.
Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los
contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.
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