
 

EXCURSIÓN AL ROMÁNICO DE TORO Y ZAMORA 

Itinerario de Viaje 

Sábado 12 de Mayo – MADRID-TORO-ZAMORA 

A las 8 de la mañana, salida desde la lateral de la Plaza de España (Frente al nuevo Hotel VP) 

con destino a Toro (228 kms.  aprox. 2 horas y media, por razones de logística no se hará 

parada en el camino). A la llegada nos dirigiremos a la Fábrica y Museo del Queso Chillón 

propiedad de la familia Chillón que desde 1890 se dedica a la elaboración de quesos. 

Tendremos oportunidad de visitar el Museo, ver el proceso de fabricación del queso y hacer 

una degustación. 

 

Llegada a Toro. Visita guiada por el casco antiguo-zona 

monumental desde el Alcázar, Paseo del Espolón, la Colegiata 

de Santa María la Mayor, la antigua judería, alguna de las 

iglesias más representativas del mudéjar o románico de ladrillo 

como San Salvador o San Lorenzo, Claustro del Palacio de los 

Condes de Requena, Reja Dorada. Terminamos el recorrido en 

la Plaza Mayor con una interesante muestra de arquitectura 

popular. 

Tiempo libre para comer, hacer un recorrido de tapas por los muchos bares y mesones de esta 

ciudad o bien continuar visitando la misma. 

Por la tarde iremos el Museo del Vino en Pagos del Rey,  donde haremos una visita guiada del 

museo y una degustación de sus vinos. El Museo del Vino representa la apuesta de Pagos del 

Rey por la difusión de la cultura historia y tradición del vino. Ubicado en la antigua Cooperativa 

Nuestra Señora de las Viñas de Morales de Toro (Zamora) ofrece al visitante la experiencia de 

https://www.google.es/maps/place/40.423051,+-3.711567/@40.4229425,-3.711814,18z/data=!4m5!3m4!7e2!8m2!3d40.4230507!4d-3.7115673?hl=es
https://www.quesoschillon.es/es/museo/museo-del-queso
http://torosacro.com/
http://torosacro.com/
http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/
http://www.aept.org/archivos/images/sta_maria_la_mayor.jpg


descubrir los valores de una cultura viva en un atractivo Museo, donde además se puede 

disfrutar de mejores vinos de Pagos del Rey. 

Finalizada la visita tomaremos el autocar con destino a Zamora (40 km.) para llegar al Hotel NH 

Palacio del Duero. Registro y tiempo libre para quedar en el lobby del hotel a las 21:30 horas 

ya que realizaremos una visita nocturna a pie por la ciudad. Una forma diferente de sentir y ver 

la ciudad, sus luces y sus sombras. Nuestro guía nos mostrará los exteriores, visitando la Plaza 

de la Constitución, iglesia de Santiago del Burgo, Palacio de los Momos, Plaza Sagasta, 

Balborraz, Plaza Mayor, Viriato, iglesia de La Magdalena, Mirador del Troncoso y vistas de los 

puentes iluminados, Catedral, Castillo. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Domingo 13 de Mayo – ZAMORA-MADRID 

Desayuno por cuenta propia. 

A las 10:30, cita en el lobby del hotel para realizar la visita guiada a Zamora. Recorrido a pie 

por el casco antiguo zona monumental y de las principales iglesias románicas. La visita incluye 

una panorámica de la muralla medieval, entrando por el Portillo de la Lealtad (antigua Puerta 

de la Traición), Catedral (interior y Museo con tapices flamencos), Puerta del Obispo, Mirador 

del Troncoso (vista panorámica sobre el río Duero), iglesia de San Ildefonso, iglesia de la 

Magdalena, Plaza de Viriato y Plaza Mayor. 

A las 14:30 horas, comida en el Restaurante La Rua con un menú compuesto de: 

ENTRANTES 
Queso zamorano 

Pimientos rellenos de boletus 
Pastel La Rúa de marisco 

 
SEGUNDO 

Arroz a la zamorana en cazuela de barro 
 

POSTRE 
Cañas Zamoranas 

Pan, agua, vino de Toro y café. 
 

Al finalizar la comida, regreso en autocar a Madrid (250 kms. aprox. 3 horas) para llegar sobre 
las 20:30 horas aproximadamente. 
 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-zamora-palacio-del-duero
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-zamora-palacio-del-duero


PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  Sup. Individual 

Asociado A.E.P.T  y acompañantes (Familia directa)   139,00 € 54,00€ 

Asociado A.E.D.H/R.L.N.E. y acompañantes (Familia directa)   149,00 € 54,00€ 

No Asociado 159,00 € 54,00€ 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte en autocar durante todo el recorrido 

 Visitas indicadas en el itinerario. 

 Entradas a museos y monumentos mencionados 

 Guía local en Toro y Zamora para todas las visitas 

 Comida según menú indicado en el Restaurante La Rúa de Zamora 

 Alojamiento en el Hotel NH Palacio del Duero 
 
INSCRIPCIONES Y PAGOS 
Reserva a través del formulario que se encuentra en la web aept.org  
Pago exclusivamente a través de la cuenta de AEPT - LA CAIXA: ES86 2100 0997 6102 0067 
6244 
 
¡PLAZAS LIMITADAS! 
Se seguirá el criterio de riguroso orden por fecha de inscripción y pago total.  
Cuando se llegue al número de plazas reservadas, cualquier inscripción posterior quedará en 
lista de espera. 
 
 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL TURISMO 
 

Patrocinan 

           

 

Colaboran 

   

 
 

http://www.aept.org/convoca-toro-zamora

