CASTILLA-LEÓN: VALLADOLID – ZAMORA – PALENCIA
Salida del 05 al 09 de octubre
Día 1. BARCELONA-MADRID-VALLADOLID

Salida de Barcelona en tren Ave a las 07.40 horas aprox. Llegada a Madrid
a las 10.15 h y salida en dirección Valladolid. Llegada, acomodación en el
hotel. A la hora prevista, salida para disfrutar del almuerzo en el Asador Los
Zagales (degustación de menú de Tapas premiadas en el concurso Nacional
de Pinchos VLL). Visita por la tarde de Valladolid: panorámica en autobús de
la Valladolid decimonónica (Campo Grande, Plaza Zorrilla, Recoletos,
Gamazo). Paseo de Isabel la Católica, Plaza Poniente y Plaza San Pablo y
desde ahí ya empezaríamos la visita a pie: Palacio Pimentel, fachada de San
Pablo, Colegio Museo San Gregorio, Catedral y Plaza Mayor. Se visita el
Museo dela Escultura. Finalizada la visita, traslado al hotel. Cena libre.
Alojamiento.

Día 2. ZAMORA -TORO

Desayuno en el hotel. Salida sobre las 09.00 horas en dirección Zamora.
Visitaremos el

Portillo de la Traición, Catedral y Museo de los tapices,

Mirador del Troncoso, iglesias románicas de San Ildefonso y de La
Magdalena, Plaza de Viriato, Plaza Mayor.
Finalizada la vista de la ciudad, disfrutaremos del almuerzo en uno de los
restaurantes más afamados de la zona: el Rincón de Antonio.
Por la tarde visita de Toro: Plaza de San Agustín, Colegiata de Santa María
la Mayor (estarán las Edades del Hombre, a tener en cuenta), Plaza Mayor,
Palacio de los Condes de Requena.
Regreso a Valladolid. Cena libre y alojamiento en el hotel

Día 3. PEÑAFIEL – RIBERA DEL DUERO

Valladolid-Zamora-Palencia - Salida 05 de octubre

Desayuno. Salida

sobre las 09.00 horas en dirección a Santa María de

Valbuena, visita del antiguo monasterio. Continuación hacia Peñafiel: visita
de la Plaza del Coso y del Castillo, sede del Museo del Vino.
A las 13.00 horas, visita de una de las Bodegas más importantes e
innovadoras de los vinos de Ribera del Duero: BODEGAS CEPA 21 de Emilio
Moro. Que mejor manera de conocer la Bodega y coincidiendo con la época,
que

realizando

un

taller especializado

en el arte

de

la vendimia.

Degustación de sus famosos vinos y finalizada, disfrutaremos de un
estupendo almuerzo en restaurante de las bodegas.
Regreso a Valladolid y tarde libre para que puedan disfrutar de la ciudad,
realizar algunas compras o degustar algunos pinchos.

Día 4. VILLA ROMANA DE LA OLMEDA-FRÓMISTA-PALENCIA

Desayuno en el hotel. Sobre las 09.00 horas, salida con dirección a Saldaña
para visitar la villa romana de La Olmeda y sus impresionantes mosaicos.
Continuación hacia Frómista donde se visitará la iglesia de San Martín, joya
del románico. Parada en la esclusa múltiple y continuación hacia Palencia
para el almuerzo en el Asador la Encina, donde degustaremos el famoso
lechazo palentino.
Por la tarde visita de Palencia: Catedral, Calle Mayor, Plaza Mayor,
Convento de las Claras, San Miguel.
Regreso a Valladolid. Cena libre y alojamiento en el hotel.

Día 5. CUÉLLAR-SEGOVIA-MADRID-BARCELONA

Desayuno en el hotel y salida con dirección a Cuéllar, breve visita de la
villa:

Centro

de

interpretación del Mudéjar y exterior del Castillo.

Continuación hacia Segovia y visita del centro: Acueducto, Calle Real,
Judería, Alcázar, Catedral y Plaza Mayor.
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Almuerzo en el Asador Hidalgo donde degustaremos el famoso Cochinillo
Segoviano. Finalizado el almuerzo y traslado hasta Madrid y salida del tren
Ave a las 19.00 horas con destino Barcelona.

PRECIO POR PERSONA:
En base habitación doble: 1.295€
Suplemento habitación individual: 175€
Seguro de cancelación obligatorio: 25€

EL VIAJE INCLUYE:
-

Viaje en tren AVE de Barcelona – Madrid – Barcelona en clase turista.

-

Autorcar de lujo para todo el recorrido y excursiones.

-

Estancia 04 noches en hotel Melia Recoletos de Valladolid 4****

-

Alojamiento y desayuno en el hotel.

-

05 almuerzos en restaurantes con agua, vino y café incluidos

-

Visitas y excursiones detalladas en el itinerario con guías locales y
entradas incluidas

-

Guía acompañante de Best Time durante todo el viaje

-

Seguro de asistencia médica en destino
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