Fecha de salida: Del 6 al 9 de Diciembre de 2018
Hora de salida: 5’00 Horas
Primer día: Ciudad de origen-Aranda de Duero-Santa Cruz de la Salceda-Aranda de Duero
Salida de nuestra ciudad dirección Lleida, donde realizaremos una primera parada para el desayuno
por cuenta de los señores clientes. Seguidamente continuaremos ruta dirección Zaragoza, Soria hasta
llegar a Aranda de Duero. Llegada al hotel donde disfrutaremos de la Fiesta Gastronómica del
Lechazo Asado. Por la tarde nos trasladaremos hasta la población cercana de Santa Cruz de la
Salceda donde visitaremos el museo de los aromas. Después de la visita, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Segundo día: Aranda de Duero-Santa Domingo de Silos-Burgo de Osma-Aranda de Duero
Tras un desayuno gastronómico que nos templará el cuerpo, saldremos hacia el desfiladero de La
Yecla para cruzar a pie este paraje natural y continuar ruta hasta llegar a Santo Domingo de Silos
donde realizaremos la visita del Monasterio. Después de la visita, regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, saldremos hacia la villa de El Burgo de Osma para realizar la visita de la población
declarada Villa de Interés Turístico. A una hora convenida, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Tercer día: Aranda de Duero-Lerma-Aranda de Duero
Despertares de tradición, desayuno gastronómico y asistencia a la Fiesta Gastronómica del Cerdo.
Seguidamente nos dirigiremos hacia la villa vecina de Lerma, donde visitaremos el conjunto
herreriano más completo de Europa. Después de la visita, nos dirigiremos de nuevo al hotel donde
nos será servido el almuerzo Gastronómico de la Matanza del Cerdo. Por la tarde, visitaremos la
villa de Aranda de Duero, accediendo a una histórica bodega subterránea situada en el centro de la
población. Después de la visita, regreso al hotel, donde realizaremos una cata de tres vinos. Cena y
alojamiento.
Cuarto día: Aranda de Duero-Bodega Portia-Aranda de Duero-Ciudad de origen
Después de un buen desayuno y con cierto relajo, visitaremos la Bodega Portia, diseñadas por
Norman Foster, instalada en Gumiel de Izán, una de las más llamativas de la Ribera de Duero.
Después de la visita, regreso al hotel. Almuerzo de despedida. Por la tarde, iniciaremos el regreso a
nuestra ciudad de origen.
El viaje incluye
Fin del viaje.

Precio por persona: 440 €
Suplemento individual: 45 €

-Transporte en autocar
-Guía acompañante
-Hotel de 2*
-Vino y agua en las comidas
-Visitas guiadas especificadas
-Entradas a los lugares que lo precisen
-Seguro de viaje
El viaje no incluye
-Desayuno del primer día
-Extras no mencionados

Información y reservas: Viatges Villegas S.L.
C/ Mossèn Tatcher nº 24, bajos
08226 Terrassa
Tel. 93-785 07 47
www.viatgesvillegas.com

