Fiestas gastronómicas
5 Días

Catedral de Burgos

Lechazo asado IGP en horno de leña

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

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE: 490 €
Suplemento de habitación individual: 80 €

Fecha de salida: Sábado 4 de Diciembre de 2021
Fecha de regreso: Miércoles 8 de Diciembre de 2021
Hora de salida: 5’30 Horas
Organización Técnica: Viatges Villegas S.L. G.C. 1005

Primer día: Ciudad de origen-Aranda de Duero-Maderuelo-Aranda de Duero

Salida de nuestra ciudad dirección Lleida, donde realizaremos una primera
parada para el desayuno por cuenta de los señores clientes. Continuaremos
viaje dirección Zaragoza, Tarazona, hasta llegar a Aranda de Duero.
Entrega de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a la histórica
villa de Maderuelo, conjunto histórico-artístico al que hay que añadirle un
magnífico entorno natural. Está situada sobre un alargado espolón que bordea
el curso del Riaza, en el área correspondiente al extremo oriental de la Sierra
de Pradales o Serrezuela. En esta visita pasearemos por sus calles y
descubriremos los lugares más interesantes que atesora esta población.
A una hora convenida, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Segundo día: Aranda de Duero-Sepúlveda-Parque Natural de las Hoces del
Duratón-Aranda de Duero

Tras un copioso desayuno, nos dirigiremos a Sepúlveda, una espectacular
villa medieval rodeada por los ríos Duratón y Caslilla. Un entorno sinuoso
entre hoces y barrancas sitúan privilegiadamente a esta villa, declarada
conjunto histórico-artístico. Después de la visita, pasearemos por el Parque
Natural de las Hoces del Duratón, donde disfrutaremos de la flora y la fauna
del lugar, destacando sus buitres leonados habitando sobre cañones de más de
setenta metros de altura. En definitiva, un gran paraje que es imprescindible
visitar. A una hora convenida, regreso al hotel, donde nos será servido el
Menú Gastronómico del Lechazo Asado. Por la tarde, visitaremos la villa de
Aranda de Duero. Nos adentraremos en la Edad Media visitando una de las
bodegas subterráneas medievales que hay bajo las casas del casco histórico,
formando un entramado de 7 kilómetros de túneles y galerías excavados entre
los siglos XII y XVIII. No dejaremos de contemplar también, uno de sus
monumentos más emblemáticos como es la fachada de la iglesia de Santa
María. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Tercer día: Aranda de Duero-Patrimonio de la Luz-Burgos-Aranda de Duero

A buena hora, buen desayuno y carretera y manta, nos dirigiremos hacia
Patrimonio de la Luz (entrada incluida), conjunto monumental compuesto
por una serie de galerías y canteras de piedra caliza que nos transportarán al
pasado, dado que es la formación geológica más antigua de la península
ibérica. Durante la visita, descubriremos el origen de muchos de los
monumentos de la provincia de Burgos. De estas canteras se extrajo la piedra
para la Catedral de Burgos, la ermita visigoda de Santa María de Quintanilla
de las Viñas o el castillo de la capital.
Después de esta interesante visita nos será servido el almuerzo.

Por la tarde, nos dirigiremos hacia Burgos, ciudad donde la historia se
llena de romance y piedra, donde hasta la piedra habla todos los idiomas del
arte: el cisterciense de las Huelgas, el gótico de la cartuja, el renacimiento de
los Palacios de los Miranda, Angulo o el Arco de Santa María, pero todos a la
sombra de ella, La Catedral (entrada incluida), que este año se conmemora el
VIII centenario de su construcción. Después de haber realizado esta
interesante visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Cuarto día: Aranda de Duero-Lerma-Peñaranda de Duero-Aranda de Duero

Con ganas de ver cosas nuevas, y después de coger fuerzas con un buen
desayuno, saldremos dirección a la villa ducal de Lerma, situada a orillas del
río Arlanza y declarada en 2017 como uno de los pueblos más bonitos de
España. Su centro histórico es la gran herencia que conserva, donde destaca
una de sus maravillas como es el Palacio Ducal, situado en su gran plaza, una
de las más grandes del país. Después de la visita, regreso al hotel, donde nos
será servido el Menú Gastronómico de la Matanza del Cerdo. Por la tarde,
nos dirigiremos a Peñaranda de Duero, amparado bajo el castillo medieval de
los Avellaneda, se extiende en torno a la calle Real y la elegante plaza del
Duque. Cuenta con varias casonas nobles y viviendas tradicionales de piedra y
adobe. En lo alto del cerro los vestigios del castillo aparecen como una nave
rota, anclada en tierra. Es una de las poblaciones más bellas y pintorescas de
toda la provincia. Después de la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Quinto día: Aranda de Duero-Hontangas-Aranda de Duero-Ciudad de origen

Desayuno en el hotel y salida hacia Hontagas, donde visitaremos el
santuario de la Patrona del Valle del Riaza. Después de la visita, regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde, iniciamos ruta de regreso dirección Soria,
Zaragoza, hasta llegar a nuestra ciudad de origen.
Fin del viaje.
El viaje incluye
-Transporte en autocar
-Guía acompañante
-Audioguía individual durante todo el circuito
-Hotel de 2*
-Vino y agua en las comidas
-Guía turístico durante todo el circuito
-Todas las excursiones descritas
-Entradas a los lugares que lo precisen
-Menú Gastronómico del Lechazo Asado
-Menú Gastronómico de la Matanza del Cerdo
-Seguro de viaje

El viaje no incluye
-Desayuno del primer día
-Extras no mencionados

