
                                                                      

Junio: Fin de semana single en Zamora 

Del 10 al 11 de Junio 

Acompáñanos este fin de semana a descubrir Zamora y Toro, y disfrutar de su gastronomía y 
su cultura. Visitaremos sus principales monumentos, degustaremos algunos de sus productos 
más representativos y viviremos la fiesta de la ciudad. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado 10 de Junio 
 
Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit 
a las 9:30 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a la estación de 
Atocha), llegada al alojamiento y distribución de habitaciones. Una vez instalados saldremos a 
tapear por el centro de la ciudad. Tras la comida realizaremos una visita guiada a Zamora con 
guía oficial por el casco histórico de la ciudad. Tras la visita dejaremos tiempo libre para 
realizar compras, o visitar otros monumentos. A las 21:30 nos reuniremos en el hall del hotel 
para salir a cenar y de fiesta por la ciudad. 
 
Domingo 11 de Junio 
 
Tras el desayuno saldremos hacia Toro. Empezaremos con un pequeño paseo por sus calles 

y plazas más representativas y terminaremos la mañana visitando el Museo del Queso, donde 

realizaremos una degustación de diferentes tipos de queso, chorizo y salchichón de la tierra, 

lomo ibérico y vino de Toro. A continuación nos desplazaremos hasta una típica bodega de 

Toro, donde aprenderemos un poco más sobre el mundo del vino, y donde también 

comeremos (comida incluida en el viaje, ver menú más abajo). Terminada la comida y tras 



                                                                      
una pequeña sobremesa dedicaremos la tarde a visitar la colegiata de Santa María la Mayor 

(entrada incluida). Sobre las 18:30 emprenderemos el camino de vuelta con llegada estimada 

a Madrid a las 21:30 horas 

 

Menú de la comida del domingo (no son opciones a elegir, lo probaremos todo) 

 

Primer plato: 

Patatas a la importancia 

Arroz a la zamorana 

Segundo plato: 

Huevos fritos con patatas 

Carrillera Asada 

Rabo de Toro 

Postre: 

Tarta 

Bebida: 2 tipos de vino (joven y crianza) ilimitado, Agua 

Café y orujo 

 
 



                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 185€ (en base a hab. doble) 
Suplemento en habitación individual: 40 euros 
 
El precio incluye: 
- Transporte en autocar privado desde Madrid 
- 1 noche en Hotel Zenit Dos Infantas 4* en régimen de Alojamiento y Desayuno 
- Visita guiada por Zamora 
- Entrada a la Colegiata de Toro 
- Visita al museo del queso y degustación 
- Visita a bodega con comida 
- Coordinador Gruppit durante toda la estancia 
- Seguro de viaje 
 
El precio no incluye: 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 
 
 



                                                                      

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Eva 
Tel. 91 423 70 58  / 655 51 69 64 
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


