
 
 

 

 
 

   
 

OcioViajes recorrerá en su VIAJE DE PRIMAVERA ’14 la provincia de 
ZAMORA. El sugerente programa aglutina la práctica de senderismo por espacios 
naturales protegidos como las Lagunas de Villafáfila, la visita cultural  a la villa 
de Toro con una Cata de Quesos, y la Cata de Vinos en Morales de Toro.  

 

¡Únete al completo fin de semana zamorano! ¡¡OCIOVIAJES = DISFRUTAR JUNTOS!! 
 

   
 
 
   

 
 
            
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 

10‐11 MAYO   



 

 

SÁBADO 10 DE MAYO 
 

MAÑANA: SENDERISMO ”LAGUNAS DE VILLAFÁFILA” 
 

Tras la salida a primera hora de la mañana (hora a 
confirmar con el grupo), llegaremos a las Lagunas de la 
Reserva Natural de Villafáfila para iniciar la Ruta de 
Senderismo por el conjunto de humedales salinos, de 
gran interés debido a la alta concentración de aves y 
declarado por U.E. como Z.E.P.A. -zona de especial 
protección para las aves-. Comenzaremos en el Centro de 

Visitantes, que reproduce el  elemento  más  significativo  de  la  arquitectura  popular,  los 
palomares, siendo el propio centro un gigantesco palomar vivo, dotado de más de 
cuatrocientos nidales para palomas. Desde su terraza veremos una panorámica de una parte 
de las lagunas y posteriormente un audiovisual sobre los cambios estacionales de la 
Reserva. Junto al edificio existe una laguna artificial donde se recogen algunos ejemplares 
en recuperación, siendo más fácil observarlos con mayor cercanía.  

 

Tras la visita, traslado a Otero de Sariegos, población casi abandonada junto a la 
Laguna Grande, donde se producía sal aplicando el fuego y haciendo hervir las aguas 
salobres. Veremos los primitivos palomares, dedicados a la cría y reproducción del cernícalo 

primilla que cada año viene de África. Cercana a la población de Revellinos se encuentra la 
Laguna de Barillos, junto a la que se realizará un itinerario por los miradores. Se buscarán 
otros lugares de la Reserva, tanto por la zona conocida como la estación de ferrocarril de 
Las Tablas, el cementerio o la Laguna de las Salinas en Villarín de Campos, al encuentro de 
las avutardas. Duración: 4 h.  

 

Comida típica en restaurante de la zona y traslado al hotel. 
 
 

TARDE: VISITA GUIADA”TORO” 
Visita guiada al centro histórico de Toro: el monasterio de 

Sancti Spiritus, del siglo XIV y Bien de Interés Cultural, donde 
se encuentra una colección única de sargas (telas con urdimbre diagonal) policromadas del 
siglo XVI; la románica Colegiata de Santa María la Mayor -Monumento Histórico 
Artístico Nacional-, la joya de la ciudad iniciada en el siglo XII, con su exuberante Pórtico de 
Occidente; la Judería, donde se conserva un viejo balcón desde el que se realizaba la 
predicación cristiana para los hebreos; las Barranqueras o Puerto de La Magdalena, un 
paraje por donde entraron las tropas castellanas de los Reyes Católicos; la Iglesia de San 
Salvador de los Caballeros -Bien de Interés Cultural-; los Arcos de la Muralla: del 
Postigo y del Reloj o Puerta del Mercado, sobre el que en la segunda década del siglo  XVI 

se construyó una torre de una altura suficiente para ser vista 
desde cualquier punto de la ciudad; de ésta, dice la tradición, que 
en la argamasa se utilizó vino, por ser más fácil utilizar sus 
excedentes que traer agua del Duero; también se verá la 
Porticada Plaza Mayor, además de arquitectura popular con 
edificios entramados de madera y ladrillo, donde se ubica la Casa 
Consistorial y la Iglesia del Santo Sepulcro… . Duración: 3 h. 





 

 

NOCHE: CENA, BAILES DE SALÓN, ZUMBA® 
 

Cena y Baile en el hotel con una larga sesión de Bailes de Salón 
y ZUMBA ®… y por fin, a descansar del largo día de actividades...  

 
 

DOMINGO 11 DE MAYO 
 

MAÑANA:   PASEO Y CATA DE “7 QUESOS y 4 VINOS” 
 

Desayuno en el hotel y breve paseo por la Villa de Toro. 
Visita en Toro a una quesería tradicional que se prolonga desde 
hace cuatro generaciones y donde sus productos se elaboran con 
leche cruda de oveja: se comenzará hablando de la cultura 
tradicional del queso, desde la experiencia de sus maestros 
queseros hasta su elaboración natural actual, siguiendo una 
tradición artesana. Se recorrerán las instalaciones, desde la nave 
de recepción de la leche a la de filtrado, desde la introducción del 
cuajo animal, llenado de moldes, prensado y salado hasta el 
proceso de maduración en las bodegas, controlando el grado de 
humedad  y  la  aireación  adecuada  para  conseguir  un  queso  sin  

corteza, en cuyo producto esta quesería es pionera; es en este proceso donde toman los 
quesos la mayor cantidad de aromas y sabores. Los productos son impregnados con varias 
manos de aceite de oliva que les garantizan una perfecta curación y presentación. 

 

La visita se completará con una Cata de 7 Quesos puros 
de oveja sin corteza: desde el tradicional, recubierto de 
aceite y preparado bajo 3 modalidades, Curado, Viejo y 
Reserva, a los elaborados con manteca de Cerdo ibérico, miel, 
vino o pimentón de la Vera; también habrá una Degustación de 
Embutidos Caseros de fabricación propia, chorizo, salchichón 
y lomo de bellota de Guijuelo. Duración: 1  h. y 15 min. 

 
Una vez “catados” los quesos, la mañana se prolongará con una 

Cata guiada de Vinos en el sobrio edificio de la Panera de la 
iglesia de San Juan, del siglo XVIII, en Morales de Toro. Dirigida 
por un enólogo, se degustarán cuatro vinos: un blanco Verdejo, un 
rosado Prieto Picudo, otro de Tinta de Toro joven y un último de 
Tinta de Toro criado en roble de cepa vieja de pie franco -sin 
injertos-. Al finalizar la cata, habrá además un picoteo de 
torreznos de panceta con queso y pan; Duración: 1 h. y 30 min. 

 

TARDE: Tras la degustación de un menú en el hotel, pondremos rumbo a Segovia.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

PRECIOS POR PERSONA (grupo mínimo de 30 personas) 
 

           HOTEL: ………………………………………………….. 
       PENSIÓN COMPLETA  

(desde comida sábado hasta comida domingo). 

 El precio incluye todas las actividades descritas.  
Habitación doble.  
 Con transporte por medios propios. 

 

 
 

Solicitar 
precios en la 

sección 
“CONTACTO 

 

 

 

Suplemento habitación individual  
 

 

Suplemento opcional: Autobús ida y vuelta y traslado 
hasta las actividades 

(Grupo mínimo con bus de 35 personas) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

SOLICITA PRECIO EN LA SECCIÓN CONTACTO 

 

 


