
C/ TRASTAMARA, 27, TEL. 954212647       
 

LAS EDADES DEL HOMBRE EN ARANDA DE DUERO del 30/10 al 02/11/2014  

 

1º Día: SEVILLA-ZAMORA: 
Salida a primera hora de la mañana del lugar acordado con destino ZAMORA, paradas 

intermedias (almuerzo en Hotel), recepción de habitaciones, tarde visita guiada, cena y 
alojamiento. 

2º Día: ZAMORA-MIRANDA DO DOURO-TORO-ARANDA DE DUERO: 
Desayuno en el Hotel, y salida para Miranda, donde realizaremos un crucero fluvial por el 

Duero de 2 horas de duración, almuerzo en restaurante, después del mismo nos vamos para 

Toro donde visitaremos la Colegiata, finaliza da la misma continuamos para Aranda de Duero, 
llegada al Hotel, recepción de habitaciones, cena y alojamiento.  

3º Día: ARANDA-PEÑARANDA-LA VID-ARANDA: 
Desayuno en el hotel y a las 10,00 horas visitas a las exposiciones de Las Edades del 

Hombre, finalizadas las mismas, continuamos para Peñaranda donde con guía visitaremos la 

exColegiata, palacio de Avellaneda y Herrería, almuerzo extra en la Casona de La vid, 
finalizado el mismo visita al Monasterio de Santa María de la Vid., regresamos al Hotel, visita a 

la bodega, cena y alojamiento.,  
4º Día:ARANADA-SALAMANCA-SEVILLA: 

Desayuno en el Hotel y salida para Salamanca, donde realizaremos una visita guiada, 
terminada la misma almuerzo en restaurante y a continuación salida para Sevilla, llegada y fin 

de nuestros servicios. 

 
Número de personas:                                      35/40 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE:                    375 € 
SUPLTO. INDIVIDUAL TOATAL:                           60 € 

 

EL PRECIO INCLUYE:           
-Autobús para todo el recorrido.                                                                                          

-Almuerzos en restaurantes indicados con agua y vino.                                           
-Dos noches de Hotel Torremilanos 4*, ó similar 
-Una noche de Hotel Zenit Dos Infantas 4*. Ó similar. 
-Entradas para todas las visitas indicadas. 
-Guías locales. 
-Paseo Fluvial por el Duero. 
-Seguro de Viaje e IVA. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Ningún extra en Hotel, ó cualquier otro servicio no especificado. 
 
NOTA: No hay nada reservado, la confirmación de los servicios una vez conformado el grupo, con 30 días de antelación, 
y anticipo del 25% del importe de la reserva. Precios elaborados en base a las personas indicadas., menor número 
consultar precio. 
 

                                 


