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PUENTE DE CASTILLA LA MANCHA 

VIAJE A ZAMORA – SANABRIA - PORTUGAL – ARRIBES DEL DUERO 
 

DEL 30/05 AL 02/06/2019 

 

  

                                        

ITINERARIO: TOLEDO – MIRANDA DO DOURO – ARRIBES DEL DUERO - 

ZAMORA  

  

 Salida desde Toledo a la hora acordada con dirección a Miranda do Douro (Portugal). Durante 

la visita, subiremos por cualquiera de las tres vías que se adentran en el casco histórico (Abade de 

Baçal, Mouzinho de Albuquerque o Raínha D’Catarina) y llegaremos a la coqueta plaza Joao III, 

epicentro de la localidad. Allí se encuentra el bonito edificio de la Camara Municipal 

(Ayuntamiento) y justo enfrente el Museo de la Tierra de Miranda, donde se tiene la oportunidad 

de conocer la historia de la ciudad.  

A escasos metros del centro neurálgico, se levanta un monumento imprescindible de ver en 

Miranda do Douro. Hablamos de la Concatedral. Esta 

construcción del siglo XVI funcionó como Catedral 

hasta que en 1780 la diócesis se trasladó a Braganza, 

lo que da una idea de la relevancia de Miranda do 

Douro hasta el siglo XVIII. Justo al lado de la 

Concatedral se encuentran los restos de la muralla 

prerrománica. Desde esta zona también se pueden 

observar unas preciosas vistas del río Duero y de la 

zona del embarcadero del crucero ambiental.  
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En este punto, detrás de la Concatedral, se tiene la oportunidad de ver los arcos que se conservan 

del antiguo claustro del Palacio en una tranquila zona ajardinada. También es digno de visitar dos 

bellas iglesias, la de la Misericordia y la capilla de la Santa Cruz. Y antes de abandonar el casco 

histórico nos adentramos en los restos del Castillo de Miranda de Duero, que data del siglo XIII y 

que fue desmantelado durante la Guerra de los Siete años en 1762. Se puede contemplar la 

Alcazaba y pasear por sus jardines. Comida en restaurante (13:00H), Por la tarde a las 15h 

quedamos en el embarcadero para hacer un crucero por los Arribes del Duero durante 2 h (entrada 

incluida). Tras terminar el crucero y la demostración de aves rapaces, continuaremos hacia 

Zamora. -Llegada al hotel Casa Aurelia y tras la distribución de las habitaciones realizaremos la 

cena y alojamiento en el Hotel.  

 Día 31/05/2019.-    PUEBLA DE SANABRIA/ LAGOS DE SANABRIA 

 Desayuno en el hotel y salida acompañados de guía local todo el día. Por la mañana se visitará 

Puebla de Sanabria, un pueblo que tiene mucho encanto, sus calles y casas empedradas y llenas 

de flores le dan un toque realmente hermoso y espectacular.  

  

Comenzaremos por la empinada Calle Rúa hasta la Plaza Mayor, donde se encuentran algunos 

de los edificios más visitados: Iglesia de Nuestra Señora Azogue, Patrona de la Villa. El 

Ayuntamiento es una edificación que se hizo durante la época de los Reyes Católicos. Detrás se 

puede ver la Ermita de San Cayetano, tiene un hermoso estilo Barroco y fue construida en el siglo 

XVII. Lamentablemente no se permite la entrada, así que lo único que se puede disfrutar de esta 

ermita es el exterior. A unos cuantos metros el Castillo de los Condes de Benavente (entrada no 

incluida). Se construyó a mediados del siglo XV y se encuentra situado en un cerro en lo más alto 

de la villa, por lo que este castillo ofrece unas bonitas vistas del río Tera y de casi todo el pueblo. 

Comida en restaurante de la localidad. 

 

Tarde para pasear por el maravilloso entorno de Los Lagos de Sanabria.  



 

 

 

  

Desde Los Lagos y ya camino de Zamora haremos un alto en el camino para visitar la ermita de 

San Pedro de La Nave. 

 

La iglesia de San Pedro de la Nave es una de las joyas (posiblemente la más importante de 

todas, por su buena conservación arquitectónica y escultórica) de todo el panorama de la 

arquitectura visigótica ibérica. 

Día 01/06/2019. BRAGANZA  

Desayuno en el hotel. Salida en excursión de día completo con guía local (entradas a monumentos 

no incluidas).  

Llegada a Braganza y visita panorámica de la ciudad. El atractivo más emblemático de 

esta localidad radica en su antigua ciudadela amurallada, encaramada en lo alto de una colina 

en el extremo oriental. Tras pasar sus puertas con arcos observarás cómo este barrio medieval 

ha sido excelentemente conservado. De él merece la pena visitar el Castillo de Braganza, con la 

Torre de la Princesa y la Torre del Homenaje. 

El principal eje de la ciudad (Av. João da Cruz, Rua Almirante Reis, Rua Combatentes da 

Grande Guerra y Rua Trindade Coelho) discurre hacia el Sureste, desde la estación de autobuses 

hasta la ciudadela, siendo el punto neurálgico la Praça da Sé. 

Entre los tejados de su magnífica ciudadela despuntan el campanario de la Iglesia de Santa 

María y la Torre del Homenaje del Castillo de Braganza, adornada con elegantes ventanas góticas 

geminadas. La entrada al interior de las murallas se realiza por un pasadizo con dos puertas, la 

primera es conocida como Porta de Santo António, mientras que la segunda es conocida como 

Porta da Vila. 

A un lado del castillo, una plazuela, repleta de árboles centenarios, acoge el Pelourinho 

(Picota) gótico, que tiene como base un jabalí prerromano que se cree que es de la Edad de Hierro. 

Uno de los monumentos más interesantes de la ciudad es el Domus Municipalis, un antiguo 

consistorio de planta irregular y trazas medievales que fue erigido en el siglo XII y que está casi 

pegado a la Iglesia de Santa María. 

A los pies de la ciudadela, antes de entrar en 

la parte baja de la ciudad, se alza la Iglesia de São 

Vicente, de origen románico, en la cual se cree que 

tuvo lugar la boda secreta del rey Dom Pedro con 

Doña Inês de Castro. 

En la Rua Abilio Beça podrás visitar el 

Museo do Abade de Baçal, que ocupa los dos pisos y 

el jardín de un antiguo Palacio Episcopal, donde se 

exponen obras de artes y vestigios arqueológicos. 



 

 

 

  

Ya en la parte baja de la ciudad, merece la pena visitar la Sé o Catedral antigua de 

Braganza, antigua iglesia de jesuitas con capillas barrocas y una decoración interior a base de 

azulejos. 

Frente a la catedral se exhibe un Cruceiro de 1869 sobre una columna salomónica. 

En los alrededores de la Praça 

da Sé podrás visitar varios edificios que 

forman parte del patrimonio de la 

ciudad, tales como la Iglesia dan 

Misericórdia, que se encuentra cubierta 

de azulejos; el Solar dos Calaínhos (del 

siglo XVII), con sus nueve puertas y 

escudo con las armas de los Samentos 

Pimentéis Morais e Ferreiras; y el Solar 

dos Veiga Cabral (1764), que acoge el 

Centro de Arte Contemporânea. 

Comida en restaurante incluida.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 02/06/2019.-ZAMORA – TOLEDO   

Desayuno en el hotel. Panorámica de Zamora, con guía local. Conserva en su casco antiguo un 

importante legado de arte románico, lo que le ha valido la declaración de Conjunto Histórico-

Artístico. Enclavada a orillas del río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia 

medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puente de piedra que cruza el Duero, da entrada a esta ciudad de fuerte impronta medieval, 

conocida como la Ciudad del Románico. Sus construcciones nos transportarán sin esfuerzo a la 

Edad Media, época en la que la ciudad soportó cercos y ataques. Llamada “la Bien Cercada” por 

su triple cinturón defensivo, conserva casi en su integridad el primero de ellos. 

 Entre sus lienzos destaca el Portillo de la Traición, además de la Puerta de Doña Urraca y del 

Obispo. 



 

 

 

  

 

Y dominando todo este trazado, el Castillo y la Catedral. Rodeada por el Parque del Castillo, se 

encuentra esta fortaleza de origen árabe que aún conserva la Torre del Homenaje, la puerta y el 

foso. A su lado, se levantan la torre y el cimborrio de la Catedral de Zamora, sin duda, sus 

elementos más característicos. La cúpula gallonada y cubierta con escamas de piedra, de estilo 

bizantino, se construyó en el siglo XII; mientras que la torre románica que le acompaña data del 

XIII. En el interior del templo, sobresalen las rejas y púlpitos de hierro forjado, los bajorrelieves 

de la sillería del coro y el claustro neoclásico, que acoge al Museo Catedralicio. 

  

 

 

En nuestro camino hasta la Plaza Mayor, por calles estrechas y empedradas, admiraremos 

un nutrido conjunto de iglesias románicas, como las de San Ildefonso, La Magdalena o San 

Cipriano. Bóvedas de crucería gótica, ábsides y portadas adornadas con motivos vegetales y los 

relieves más antiguos de la ciudad, son algunas de las joyas que, respectivamente, podemos 

encontrar en este hermoso paseo monumental. Merece la pena detenerse en los capiteles y 

arquivoltas de todos los templos románicos que encontremos a nuestro paso. Dentro de la 

arquitectura civil, destacamos algunos edificios más emblemáticos de traza renacentista: el 

Hospital de la Encarnación, sede de la Diputación Provincial; el Ayuntamiento Viejo, mandado 

construir por los Reyes Católicos; el Palacio de los Momos, actual sede de la Audiencia 

Provincial; o el Palacio del Cordón, que aloja al Museo de Zamora. Otra joya de la arquitectura 

renacentista es el Palacio de los Condes de Alba de Aliste (siglo XV), hoy Parador de Turismo.  

 

Comida en el hotel. Continuación del camino de regreso a Toledo. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 

 

 

P.V.P persona Hab. Dbl – H. Casa Aurelia 3*: 250,00-€ 

Suplemento habitación individual: 60,00-€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

El PVP Incluye:  

 

Autocar de lujo durante todo el recorrido. Hotel Casa Aurelia 3 * en Villaralbo -Zamora (4 km 

de Zamora). 1 pensión completa + 2 Medias Pensiones, con agua y vino en las comidas. 3 comidas 

en restaurantes. Guias incluidas según programa (Braganza, Puebla de Sanabria y Zamora). 

Paseo en Crucero por los Arribes del Duero (recorrido de 2 horas). Seguro de viaje. 

 

 NO Incluye: Extras en los hoteles. Entradas a los monumentos no especificadas. Cualquier 

servicio no especificado en el apartado anterior.   

  

PROGRAMA 

.     SALIDA: a las 06:00h horas de la mañana del sábado día 30 de Mayo desde el sitio habitual 

(aparcamiento barrio de Santa Teresa) 

 

•   INTERESADOS: Para Información por parte de la Asociación Cultural Montes de 

Toledo, en los teléfonos de Mª Carmen 661940165/ Laura 647769450. 

•  Para reserva de plaza ponerse en contacto con (Mª Jesús o Carolina, de la oficina de Barceló 

Viajes de Torrijos 925 796500 / 630 480106). El ingreso deberán hacerlo antes del viernes 17 de 

mayo en la cuenta de BARCELO VIAJES número 3081 0218 52 2679543625 de Euro Caja Rural, 

especificando el nombre y apellido y el de su acompañante (para seguro de viaje). La reserva de 

plaza la llevará a cabo Barceló Viajes, una vez asignadas las de la Junta Directiva y cuando se 

haga efectivo el ingreso en la cuenta indicada. 

• Plazas limitadas a un autobús (54), para poder realizar el viaje se necesita un número no inferior 

a 45 plazas. 

 

 

La Asociación se reserva el derecho de alterar el orden establecido para la excursión, si las 

circunstancias lo aconsejaran.  

 

 

 

VIAJE ORGANIZADO POR VIAJES BARCELÓ TORRIJOS EN COORDINACIÓN CON 

ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO. 

 

 


