
EXCURSIÓN A TORO 
(ZAMORA)

Del 28 de abril al 1 de mayo de 2017



Salida: el 28 de abril sobre las 15:00 horas aprox.

Primera parada: en Castrillo de los Polvazares (Astorga) “estiraremos un poco las piernas”

Castrillo de los Polvazares es uno de los pueblos más hermosos de 
la comarca leonesa de la Maragatería. Un pueblo de calles 
empedradas y casas blasonadas que fue declarado conjunto 
histórico artístico y que conserva íntegra su arquitectura popular. 
Está considerado como el ejemplo más bello de la arquitectura 
popular de toda la comarca de Maragatería. Una comarca muy 
relacionada con el gremio de los arrieros que vivieron en toda esta 
zona y cuyos recursos económicos residían en el transporte de 
mercancías desde el norte de España a la meseta y viceversa. Sus 
carros, tirados por animales, llevaron más de una vez el trigo y otros 
cereales a Galicia y a Cantabria, donde compraban el pescado para 
distribuirlo por Castilla.



Llegada a Toro sobre las 21:00 horas
check-in y cena en el hotel Zaravencia

www.hotelzaravencia.com



Sábado 29 de abril

RUTA MARCHA NÓRDICA ALREDEDOR DE TORO  12KM (EN BREVE MÁS INFORMACIÓN DE LA RUTA)

1.-Visita guiada y comida en la bodega Divina Proporción

2.-Sobre las 20:00 hora aprox. Visita guiada nocturna por Zamora 
(catedral, castillo, mirador del Troncoso, plaza mayor, etc. )

3.-Cena en Zamora, en el  Restaurante Casa Mariano (menú tradicional Zamorano)



Domingo 30 de abril
RUTA MARCHA NÓRDICA ALREDEDOR DE MORALES DE TORO  12KM (EN BREVE MÁS INFORMACIÓN DE LA RUTA)

1.-Comida en Morales de Toro, restaurante la Panera

2.-Caminata por el centro de Toro

3.-Cena en el Hotel Zaravencia



Lunes 1 de mayo

RUTA MARCHA NÓRDICA LAS MÉDULAS (LEÓN)

1.-Comida en Moncloa de San Lázaro (Cacabelos-León)

2.-Vuelta a Coruña. Llegada aprox. 20:00horas

Las Médulas la encuentras en la comarca del Bierzo, en León, muy cerca 
de Ponferrada, y su paisaje es el resultado de la mano del hombre, en 
concreto, de la explotación por los romanos hace unos 2.000 años de unas 
minas de oro. Pero las Médulas no es sólo un bello y sorprendente paisaje, 
es mucho más, pues se trata de lo que se denominada un paisaje cultural, 
el cual ha merecido la consideración de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO

http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_p_155_final_distribuidor_menus.jsp&language=es&codResi=1&&codMenuPN=128&codMenu=3045&layout=p_20_contenedor1.jsp&layout=p_20_contenedor1.jsp


Precios socios a club marcha nórdica y 
planes salud

Precios para no socios

Habitación a compartir: 285 euros por persona Habitación a compartir: 305 euros por persona

Habitación individual: 315 euros por persona Habitación individual: 335 euros por persona

Incluye
Habitación con baño privado (3 noches)

Cena del viernes y del domingo en el hotel

Desayuno del sábado, domingo y lunes en el hotel

Comida y visita guiada en la bodega Divina proporción

Visita nocturna por Zamora

Cena en Casa Mariano en Zamora

Comida en Morales de Toro en el Restaurante la Panera

Comida en la Moncloa de San Lázaro 

Incluye
Habitación con baño privado (3 noches)

Cena del viernes y del domingo en el hotel

Desayuno del sábado, domingo y lunes en el hotel

Comida y visita guiada en la bodega Divina proporción

Visita nocturna por Zamora

Cena en Casa Mariano en Zamora

Comida en Morales de Toro en el Restaurante la Panera

Comida en la Moncloa de San Lázaro 

Precios y plazos para confirmar reserva

** Reservas y pagos a través de : http://www.saludymovimiento.es/tienda/#!/Excursión-a-Toro-Zamora-Primavera-2017/c/21104362/offset=0&sort=normal

*** Plazo de inscripción :hasta el 6 de abril del 2017

* Plus autobús: 88 euros por persona. (Sólo se contrataría si hay un mínimo de 15 personas, dispondremos del 

autobús durante los cuatro días, para todos los desplazamientos del viaje)

http://www.saludymovimiento.es/tienda/#!/Excursión-a-Toro-Zamora-Primavera-2017/c/21104362/offset=0&sort=normal

