
FIN DE SEMANA EN ARRIBES DEL DUERO 
11 y 12 de Mayo 

 
  

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 
Para cualquier información, reservar tu plaza e inscribirte llama por teléfono o manda un mail a:  
 
91 2354106 / 91 1858311. reservas@elmundodelsingle.com  

 

 
Un fin de semana para degustar los 
buenos vinos y la gastronomía zamorana, 
para contemplar los espectaculares 
paisajes del Cañón del Río Duero y sus 
bonitos pueblos, las famosas bodegas de 
Toro y el bacalao a la dorada portugués 
en Miranda do Douro, para terminar de 
vinos en el casco viejo de Zamora. Y para 
dormir, una antigua casona del S.XVII, 
con bodega propia y una esmerada cocina 
tradicional en el mismo corazón de los 
Arribes.   
  
Día 1: Madrid – Toro – Arribes del 
Duero. 
Salida a las 8.00 a.m. desde Madrid. 
Viaje de ida con paradas ténicas 
necesarias y recogida del resto de 
viajeros. 
Nos vamos hasta Toro para conocer sus 
famosas bodegas de vinos D.O. y irnos de 
tapeo por la Plaza Mayor y Calle puerta 
del Mercado. Por la tarde iremos al 
bonito pueblo de Fermoselle y antes de 
cenar probaremos sus vinos D.O. para 
rematar con una buena cena zamorana. 
Cena y alojamiento en hotel rural de 
Fermoselle. 
  

Día 2: Fermoselle – Miranda do Douro - Zamora - Madrid. 
Desayuno. Nos vamos a Portugal y el bonito pueblo de 
Miranda do Douro para recorrer en barco los espectaculares 
paisajes del Cañón del Rio Duero, y para comer que mejor que 
el famoso Bacalao a la Dorada de Miranda con un buen vinito. 
Y por tarde nos vamos al casco viejo de Zamora. Viaje de 
vuelta a Madrid. 
    
  
PRECIO POR PERSONA: 145 EUROS 

 
  

Incluye: 
 

      · Transporte desde Madrid y traslados en viaje. 
 

       · Alojamiento 1 noche hotel rural en Fermoselle 
 

        · 1 media pensión (desayuno y cena) 
 

       · visita bodegas en Toro y Fermoselle 
 

         Guía Acompañante todo el viaje 
 

       · Seguro viajes.    
  

Suplemento hab. individual 28 euros 
 
Opcional: Crucero medioambiental Río Duero aprox. 12 
euros. 
No incluye: Comidas no especificadas. Entradas a 
monumentos o similares. 
 
  
Plazas limitadas: 25 pax. mínimo.  
Reserva de plaza: 50 euros. Resto pago: mín. 7 días antes. 
Forma de pago: transferencia bancaria 


