PROGRAMA ARRIBES DE DUERO

Sábado 16 y Domingo 17 de febrero de 2019
7:15 horas, salida del autocar desde Alcalá de Henares (Bar la AnchoaParada de la Continental)
8:00 horas, salida del bus desde Atocha-Café el Brillante
10:00 horas, parada en Medina del Campo
10:30 horas, salida hacia Portugal
12:30 horas, llegada a Miranda Do Douro donde daremos un paseo
conociendo rincones de esta localidad.
13:30 horas, comida en el Restaurante O Mirandés (Entradas: pan y
mantequillas. Plato Principal: Bacalao Dorado, Ternera Asada al Horno con
Arroz y Patatas fritas. Postre: Helado o Fruta. Café y Bebidas)
15:30 horas, otra vueltecita por Miranda
17:00 horas, embarque en la Estación Biológica Internacional de Miranda
Do Douro, paseo en un Crucero Ambiental durante hora y media
18:30 horas, subimos al bus para dirigirnos a Zamora, nuestro hotel es AC
Zamora del grupo Marriott ****
19:30 horas, entrega de habitaciones y tiempo libre hasta la cena
21:00 horas, cena en el Hotel AC Zamora (Espárragos con Mahonesa y
Ensaladilla Rusa, Pollo Asado con Champiñones y Tarta) y a dormir

Domingo

8:00 horas, desayuno relajado en el Hotel AC Zamora
10:00 horas, maletas al bus y comienzo de la visita a Zamora
12:30 horas, subida al bus para dirigirnos a Toro
13:00 horas, visita a Toro
14:30 horas, comida en el Restaurante Catayo (Arroz a la Zamorana,
Solomillos Ibéricos con Guarnición, Helado, Tarta, Café y Chupito)
17:30 horas, salida del bus hacia Madrid
20:30 horas, llegada a Madrid-Atocha
21:00 horas, llegada a Alcalá de Henares

El precio de este viaje para los socios es de 139€ en habitación doble (los
no socios 159€) y 158€ socios en habitación individual (los no socios
178€) y como siempre el asiento del bus lo determinará el orden de
inscripción y pago que podréis realizar en la cuenta de la Asociación
(Banco Sabadell ES46 0081 1276 2000 0107 3409) o con tarjeta en el bus.

