
 
 

 

 

 

Madrid, 31 de Enero de 2018  

ZAMORA, LOS ARRIBES DEL DUERO Y FERMOSELLE 

Los días 9, 10 y 11 de Abril de 2018 

Lunes 9 de Abril. Salimos en autocar las 9,00 h. desde la Calle Méndez Álvaro esquina a la Calle 
Tortosa  (Atocha) con dirección a la ciudad de Zamora. Llegaremos sobre las 13,00 h. al hotel NH 
Palacio del Duero, hotel muy céntrico en la ciudad. Asignación de habitaciones y comida a las 13,30 

h.  A las 16,00 h. nos recogerá la 
guía –Estrella Torrecilla- para 
enseñarnos el centro histórico en 
un recorrido de unas tres horas 
de duración. Visitaremos : Portillo 
de la Traición, Castillo, Catedral y 
Museo Catedralicio, Mirador del 
Troncoso con vistas al rio Duero y 
los puentes, iglesias románicas de 
San Ildefonso y la Magdalena, 
Plaza de Viriato y Plaza Mayor con 
calle Balborraz (primera calle de 
comercio de Zamora en la Edad. 
Media). Cenaremos a la hora que 

acordemos con el hotel. 
 
Martes 10 de Abril. A las 8,00 h. saldremos en el autocar en dirección a Miranda do Douro donde 
nos esperarán a las 9,30 h. para iniciar el crucero medioambiental por el Parque Natural de Arribes 
del Duero hasta el Paso de los Contrabandistas con desembarque en el Valle del Águila y regreso al 
punto de embarque. Durante el recorrido los técnicos de la EBI (Estación Biológica Internacional) 
nos explicarán la fauna, flora y recursos etnográficos de este Gran Cañón europeo y sus proyectos 
hispano-lusos de recuperación medioambiental en aguas internacionales. 
Sobre las 12,00 regresaremos a Miranda do Douro. Degustación de vinos, actividades didácticas con 
nutrias, aves rapaces y anátidas buceadoras (?). 
12,45 visita guiada a Miranda do Douro, Casco Histórico, Catedral y Museo Etnográfico. 
14,15 almuerzo en un restaurante típico de Miranda. (Lo del bacalao lo podéis dar por hecho.) 
Después de la comida habrá tiempo libre para las visitas comerciales o paseo y con buena hora 
regreso a Zamora.  Si se cumple lo previsto, y llegamos con tiempo, se puede dar una vuelta por la 
ciudad antes de la cena en el hotel. 
 



 
 

Miércoles 11 de Abril. A las 9,00 y con las maletas en el autocar saldremos para Fermoselle. 
A las 10,00 visita al embalse de Almendra, uno de los más grandes de España.  
11,00  Llegada a Fermoselle, visita al conjunto histórico-artístico, Centro de interpretación del 
Parque Natural de los Arribes del Duero y Mirador del Castillo. 
14,00 Comida en un restaurante de Fermoselle y regreso a Madrid.  
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE………….  260,00 EUROS 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL……………………    66,00 EUROS 
Estos precios incluyen todos los gastos (hotel, barco, autocar, comidas, cenas,  etc.) 
 
Forma de Pago: Una vez confirmada la plaza y antes del 15 de Febrero.………….  100,00 EUROS 
Resto  antes del 10 de Marzo (160,00 EUROS ó 226,00 EUROS). 
 

 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 

(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar un 
acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO Servicios), 
indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  
prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
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