
Parador de Benavente
Monasterio románico de Moreruela

Reserva Nacional de la Sierra de la Culebra (Zamora)

FECHAS: Fin de Semana, días 23/24 de Octubre de 2021.

PROGRAMA:
Sábado, día 23.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García

Moreno, metro Guzmán el Bueno. Pasando por Tordesillas y Zamora, nos iremos
introduciendo en la comarca zamorana de Lampreana para acercarnos a la ribera del Río
Esla, donde se encuentra elMonasterio románico de Moreruela. Después de contemplar
este precioso monumento del siglo XII, bajaremos al río ir a conocer la Cerrada del Cañal
del Puente, espectacular estrechamiento rocoso. Caminando aguas arriba llegaremos al
Puente de Quinto, donde nos estará esperando el autocar para llevarnos Benavente, donde
nos vamos a alojar en su monumental Parador (****).

El Parador de Benavente (****), en la provincia de Zamora, fue construido en un
castillo-palacio edificado en tiempos del Rey Fernando II de León en el siglo XII. Es un
grandioso castillo de estilo Renacentista, del que se conserva un soberbio torreón
denominado "Torre del Caracol". Desde sus grandes miradores se puede contemplar una
bonita vista de Benavente y las vegas que le rodean.

Domingo, día 24.- Después del desayuno buffet, nuestro autocar nos llevará a la
Comarca de Sanabría para cruzar a pie por la Cañada de los Churreros de Aliste, la
Reserva Nacional de la Sierra de la Culebra, donde habita la mayor población de lobo
ibérico de toda España. Desde la Estación de Linarejos (900 m.) subiremos alCollado de
Casales (1.025 m.) para después descender junto al Arroyo del Cabrón, hasta el pequeño
y típico pueblo de Flechas (800 m.). Seguiremos caminando hasta Prado Redondo (890
m.), donde nos recogerá el autocar para llevarnos a saborear un chuletón de ternera de
Aliste (opcional) al pueblo de San Vitero. Por la tarde regresaremos aMadrid.

SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones
dobles, en el Parador de Benavente (****).

* Guía-acompañante deHACIENDOHUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre el viaje.

PRECIOS: 190 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros.

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Bajo y Medio
Bajo. Recorridos por pistas, caminos y sendas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas
antes delMartes, 12 de Octubre, , fecha en que se cerrará la excursión si es que se han
completado todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicaran 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.


