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humano de las dos orillas del río, conociendo interesantes ciudades y pueblos de 
las dos zonas, Zamora, Miranda, Braganza…., un viaje cortito pero bien 
aprovechado para conocer una geografía singular. 
 
 
 
FECHA: del 08 al 11 de Diciembre 
 
 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 8 DE DICIEMBRE: JEREZ ‐ SEVILLA ‐ CORDOBA-  MADRID – ZAMORA - 
MIRANDA DO DOURO.‐  
Cita en JEREZ a las 02,00 hrs. de la madrugada, lugar: Avda. Alvaro Domecq, 
frente al Hotel Jerez.  
Recogida de viajeros en SEVILLA a las 03,15 hrs., lugar: ESTACION DE 
SEVILLA/SANTA JUSTA,  viaje en dirección a Córdoba.  Recogida de viajeros en 
Córdoba a las 04,45 hrs. de la madrugada, lugar:  
AC  hotel  Córdoba  Palacio  (antes  Meliá)  junto  parada  de  autobús,  Pº  de  la  
Victoria  s/n. continuación hacia MADRID, recogida de viajeros en   Madrid a las 
10,45 hrs. de la mañana, lugar: NH Sur Atocha‐Pº Infanta Isabel 9 (Fachada 
principal del Ministerio de Agricultura).  Tras  abandonar  Madrid  ponemos rumbo  
a    Zamora  donde  llegaremos  antes  del almuerzo. Aprovechamos para 
conocer   Zamora y almorzar. Ciudad histórica, Zamora guarda en su interior 
sorpresas poco conocidas y un casco antiguo bien conservado.  Sobre las cinco 
de la tarde nos vamos hacia  Miranda do Douro. Alojamiento en hotel, resto de la 
tarde libre.  Estos días vamos a centrar nuestra base en la orilla portuguesa del río, 
en concreto, en la histórica villa de Miranda do Douro. Se trata de un antiguo 
pueblo amurallado que se yergue sobre un desfiladero del Douro  cerca de la 
frontera con España y se enorgullece de su monumento más sobresaliente, la 
bonita Catedral del siglo XVI, con sus dos torres graciosas y elegantes, un retablo 
renacentista con imágenes bíblicas esculpidas en madera  y un magnífico órgano 
del siglo XVIII. Sin embargo, la pieza  más  notable  y  original  de  la  Catedral  de  
Miranda  do  Douro  es  una  pequeña  estatua, conocida como el Menino Jesus 
da Cartolinha  (Niño Jesús del Sombrero de Copa).  Según reza una leyenda, 
representa a un niño que apareció durante el sitio de los españoles, en 1711, para 
animar 
a  las  tropas  portuguesas,  cansadas  y  hambrientas;  después  de  su  victoria,  
los  triunfadores decidieron tallar en madera una figura de la criatura, 
ornamentada con una insignia en el pecho, una pequeña espada de plata a la 
cintura y el famoso sombrero de copa. Hoy incluimos una cena de bienvenida a 
fin de conocernos…y tomar alguna especialidad de la zona. 
 
 
DÍA 9 DE DICIEMBRE: SENDERISMO EN LOS ARRIBES. 
Hoy iniciaremos la jornada temprano a fin de conocer el Parque Natural do Douro 
Internacional.  Un bonito paseo de unas cuatro horas que realizaremos partiendo 
de las cercanías de Miranda. Este recorrido nos mostrará la belleza de estos 
paisajes y nos permitirá tener una primera visión del Duero desde alguno de los 
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“Miradouros”, excelentes puntos de vista existentes en la margen portuguesa del 
río. Después, vamos a conocer una de las villas históricas de Portugal, Braganza. 
La ciudad  dio  nombre  a  la  última  dinastía  real  portuguesa.  Destaca  la  
llamada  “Ciudadela  de  
Braganza”, amurallada y situada en lo alto de una colina: torreones, puertas, 
edificios históricos, plazas medievales… Junto a la ciudadela se extiende la menos 
interesante ciudad ensanchada. Ya en el siglo XV Braganza se había expandido 
hacia el oeste a lo largo de las orillas del río Frevenca. El barrio judío sobrevive 
desde esta época y junto a el mismo  otros barrios singulares. Se puede encontrar  
una  buena  gastronomía  a  la  vez  que  exquisitos  vinos  de  “Ribeira  do Douro”  
y  los afamados caldos de “Oporto”. Tiempo libre para almorzar en esta ciudad y 
disfrutar de sus calles y animado ambiente. Regreso al hotel al final de la tarde.   
 
 
DÍA 10 DE DICIEMBRE: LOS ARRIBES DEL DUERO. 
Tras desayunar vamos a emprender una ruta por la zona llamada de los Arribes. 
Embarcaremos en MIRANDA DO DOURO y recorreremos los Arribes en un barco 
temático haciendo un recorrido de  
varias  horas  a través  de  los  cañones  y zonas  abiertas  del río,  disfrutando  de  
estos singulares  parajes recónditos y conociendo posteriormente el Centro de 
Interpretación, donde nos ofrecerán una copa de Oporto.   A continuación, nos 
adentraremos en el Parque Natural de los Arribes del Duero y un sendero, el GR14, 
que recorre estos parajes, dentro del llamado “Sendero Internacional  de  los 
Viñedos  de  Europa”,  que  nace  en  el  centro  del  Continente  y  llega  hasta 
Oporto. Pues bien, hoy realizaremos uno de los tramos de este recorrido. Una 
travesía de unas cuatro/cinco horas con los descansos incluidos a través de un 
sugestivo paisaje. Tomaremos un almuerzo (picnic) durante la ruta y la 
finalizaremos al final de la tarde. Después, y antes de volver al alojamiento, aún 
tendremos tiempo de tomarnos un café o una cervecita aprovechando Para 
conocer el bonito pueblo de Fermoselle. 
 

La característica más destacada de este espacio natural es la grandiosidad 
paisajística de sus escarpados valles. Un espectacular escenario natural 
artísticamente labrado por los cursos de agua que recorren sus fecundas tierras. 
Morfológicamente está caracterizada por paisajes graníticos, berroqueños, con 
grandes desniveles, por los que discurren encajonados el río Duero y sus  afluentes  
Águeda, Esla, Huebra, Uces y Tormes. 

Tras años de reivindicaciones, el 11 de mayo de 1998 se le reconoce a la zona 
portuguesa el estatus de espacio natural protegido bajo la denominación 
de Parque Natural del Duero Internacional. Por su parte, el lado español no gozó 
de la misma protección hasta el 11 de abril de2002, cuando la Junta de Castilla y 
León incorporó este paraje a su red de parques naturales bajo el nombre 
de Parque Natural de Arribes del Duero. De esta forma, se ha conseguido 
conservar y proteger los recursos naturales de la zona, preservar su biodiversidad y 
mantener sus ecosistemas. Durante años se discutió ampliar el espacio protegido 
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INCLUYE: 
· Viaje en autobús desde Madrid, Córdoba, Sevilla o Jerez durante todo el 
recorrido mencionado. 
· Alojamiento y desayuno en hotel turista habitación doble  con baño/ducha.  
· Cena de bienvenida con especialidades de la zona. 
· Guía acompañante de ALVENTUS&AÑOSLUZ 
· Excursiones y actividades mencionadas en el programa. 
· Travesía en barco por los Arribes del Duero 
· Seguro de viaje. 
 
 
NO INCLUYE: 
· Comidas  
 
 
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por 
teléfono. Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser 
confirmadas posteriormente en nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la 
reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 75 Euros. El resto deberá 
hacerse al menos ocho días antes de la salida. El pago podrá realizarse en 
efectivo, cheque,  transferencia o tarjeta de crédito.  
 
Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: LA CAIXA    
Cuenta corriente:   ES 52 2100 2143 62 0200134507 
 
En caso de transferencia  es imprescindible remitir por correo-electrónico un 
justificante del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y 
fecha del mismo.  
 
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales...........................................................................................151 Euros 
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 
Ocurridos en España..............................................................................................................602 Euros 
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero...............................................................................6.000 Euros 
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de ..................................................................................................................................610 Euros 
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION. Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de .... ............................................................................................................ 610 Euros 
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS............................Ilimitado 
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS...................................................................Ilimitado 
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 
DE UN FAMILIAR DIRECTO........................................................................................................Ilimitado 
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RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.....................................................................................6.011 Euros 
 
Opcional: 
 
Disponemos de seguros opcionales a disposición de  los  clientes con coberturas 
más amplias: 
 
Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de 
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.  
 
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza 
en el momento de efectuar la reserva.  
 
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno  de ellos.  
 
 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
Alojamiento. 
Hemos elegido como base de las actividades la histórica villa de Miranda do 
Douro, en el Parque Natural del Duero Internacional, en plena región de “Tras os 
Montes”, un lugar muy agradable. Nos alojamos en el Hotel Turismo Miranda de 
3***, situado en el centro de la ciudad. La distribución de las habitaciones la 
tenemos en cómodas habitaciones dobles con baño/ducha, tv. Aire 
acondicionado… El hotel dispone de un amplio salón social con juegos, bar y un 
restaurante con comidas típicas.  
 
Alimentación /comidas. 
Se incluyen los desayunos y la cena de bienvenida en donde entre otras cosas 
disfrutaremos de un excelente bacalao preparado al estilo de Portugal. El resto de 
las comidas no están incluidas. Para el día de la excursión de senderismo haremos 
picnic, para lo cual deberemos llevar preparas nuestras viandas. El Guía dará las 
indicaciones necesarias y se pueden adquirir en la misma población. Para las 
cenas se puede optar por cenar en el restaurante del hotel o bien en algún local 
del pueblo. La gastronomía de la zona es rica y variada en una mezcla de cocina 
del norte de Portugal con platos del norte de Castilla. Platos como “La feijoada”: 
guiso de frijoles y carne. “El bacalhau”: el bacalao es una institución en Portugal y 
se prepara de muchas maneras: “A bras”, con huevo y virutas de patata. A la 
parrilla, a la manera “Gomes de Sá”, una creación de la ribera do Douro con 
patatas y cebollas. Las vitelas (carnes de ternera), los platos con cordero… y la 
excelente repostería. 
Mención aparte merecen los vinos. Portugal es un gran país en lo que a los caldos 
se refiere. Distintas denominaciones de origen se reparten el país. En lo que a este 
viaje se refiere podemos degustar y disfrutar de excelentes vino de la 
denominación de origen “Douro” y por supuesto de los afamados “Oporto”, de 
fama mundial. El Oporto procede de la región alta del valle del Duero que 
abarca hasta uno 100 kms con la frontera española. De seguro, que en este viaje 
vamos a tener ocasión de conocer alguna cava y por supuesto disfrutar de los 
singulares sabores de un vino único: el “Tawny”, el “Ruby”, el “Vintage”….  










