
    

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios:

Precio por persona en hab. doble: 535 €

Suplemento hab individual: 105 €

GranRutadel Vino 
Toro, Ribera del Duero y Rueda

Nuestro Precio Incluye:
•  Avión Palma-Madrid-Palma con la cia. Iberia  
 con maleta de 23 kgs + equipaje de mano. 
•  Autocar a disposición del grupo para visitas y  
 excursiones.
• 4 noches de estancia en el Hotel Olid ****   
 de Valladolid en régimen de media pensión
 (Excepto cena día 26/04) 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 1 Almuerzo en el hotel el día de entrada.
• 1 Almuerzo en Bodega en Toro.
• 1 Almuerzo en restaurante en Peñafiel.
• 1 Almuerzo en restaurante en Medina del Campo.
• 1 Almuerzo en restaurante en Segovia (con cochinillo).
• Agua y vino en almuerzos y cenas.
• Visita a las Bodegas Divina Proporción D.O. Toro.
• Visita y degustación en la Quesería Chillón.
• Visita a las Bodegas Aura D.O. Rueda.
• Visita a las Bodegas Protos D.O. Ribera del Duero.
• Seguro de viaje.

Nuestro Precio No Incluye:
•  Cualquier servicio o extra no especificado en el  
 apartado anterior. 

Del 23 al 27 de Abril 2019
(5 días, 4 noches)
Día 23 Abril: PALMA - MADRID - VALLADOLID. 
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 07:25 hrs. en los mostradores de 
facturación de Iberia. Trámites de facturación y a las 09:25 hrs. salida en vuelo 
regular de la cia. Iberia con destino a Madrid. Llegada y acomodación en el 
autocar. Recogida en el aeropuerto de Madrid y traslado a Valladolid, alojamiento 
y almuerzo en el hotel. A continuación, visita a Valladolid, enclavada en la 
confluencia del Pisuerga y el Esgueva es hoy un importante núcleo industrial y 
capital política y administrativa de Castilla-León. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 24 Abril: VISITA A TORO Y UNA BODEGA D.O. TORO - ALMUERZO EN BODEGA 
DIVINA PROPORCIÓN - VISITA A TORDESILLAS. 
Desayuno y salida hacia Toro, capital de la tierra del vino que está edificada en 
un alto desde el que se domina el Duero. Visita de las queserías Chillón con 
degustación incluida. A continuación, visitaremos una de las famosa bodegas D.O. 
Toro, conoceremos a fondo la elaboración de uno de los vinos más singulares de 
España y al finalizar disfrutaremos de una degustación de este vino. Almuerzo 
en bodega en  Toro.  Continuación hacia Tordesillas, villa de antiquísimo origen e 
importante encrucijada de caminos y lugar de cautiverio de la reina Dña. Juana 
(La Loca). Regreso al hotel para la cena. Alojamiento en el hotel.

            
Día 25 Abril: RUTA DE LA RIBERA DEL DUERO - VISITA A PEÑAFIEL - VISITA 
A BODEGA PROTOS D.O. RIBERA DEL DUERO Y MUSEO DEL VINO - CASTILLO. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE - CENA EN EL HOTEL.
Desayuno y salida hacia Peñafiel. La villa muestra la identificación al vino en 
su arquitectura popular y en el descomunal castillo que hoy alberga el Museo 
Provincial del Vino. Visita con degustación a Bodegas Protos, la nueva bodega 
diseñada por el arquitecto Richard Rogers (Arquitecto de la Nueva T4 de Barajas). 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita a Peñafiel. Visita al Museo del 
Vino. A la hora acordada regreso al hotel y cena. Alojamiento en el hotel.

Día 26 Abril: VISITA A RUEDA (BODEGA D.O. RUEDA) Y MEDINA DEL CAMPO  
ALMUERZO RESTAURANTE - CENA LIBRE.
Desayuno y salida hacia Rueda cuya D.O. se extiende a lo largo y ancho del margen 
izquierdo del río Duero. El clima y las peculiaridades de sus suelos hacen de esta 
zona el lugar perfecto para el cultivo de la uva Verdejo. Sus vinos poseen unas 
cualidades difíciles de imitar, y están muy ligados a la gastronomía, que adquiere 
un papel protagonista. Visita a bodega Aura con degustación. Continuación 
hacia Medina del campo, una de las ciudades más ilustres de Castilla, que fue 
residencia habitual de Isabel, La Católica. Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel y tarde libre en Valladolid. Cena libre. Alojamiento en el hotel.

Día 27 Abril: VISITA A SEGOVIA - ALMUERZO EN RESTAURANTE - TRASLADO AL 
AEROPUERTO DE MADRID - MADRID - PALMA.
Desayuno y salida hacia Segovia, próxima a la tierra de Guadarrama y situada a 
más de mil metros de altitud. Almuerzo típico segoviano en un restaurante. A la 
hora acordada traslado al aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación y a las 
19:25 salida en vuelo regular de la cia. Iberia con destino a Palma. Llegada a las 
20:50 hrs.  FIN DEL VIAJE.
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