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BRAGANZA – ARRIBES DEL DUERO – CHAVES
Salida: 01.05.20
Duración: 3 días
Día 1º Ferrol – A Coruña – Santiago – Braganza (390 km)
Salida de nuestra terminal de Ferrol a las 08:00, de A Coruña a las 08:45 y de Santiago a las 09:30 por autovía
de Orense hacia Braganza. Parada reglamentaria en ruta y llegada a última hora de la mañana. Acomodación
en el Hotel Turismo Sao Lázaro (***) y almuerzo en su restaurante (Entrantes: pan – manteca – aceitunas – oreja
de cerdo + crema de legumbre + ternera asada a la tramontana + ensalada de frutas + agua, vino, café y digestivo) . A las
16:00 visita con guía local de Braganza, capital histórica de la región de Tras-os-Montes, es al mismo tiempo
una ciudad con grandes avenidas y un pueblo medieval con almenas desde donde se puede contemplar el
campo, el bosque y las pequeñas granjas que la rodean. El atractivo más emblemático es su antigua ciudadela
amurallada, encaramada en lo alto de una colina en el extremo oriental, dominada por el Castillo de Braganza
con la Torre de la Princesa y la Torre del Homenaje. A su lado, destacan también la I. de Sta. María, el Pelouriño
(Picota) gótico que tiene como base un jabalí prerromano que se cree es de la edad de hierro y el Domus
Municipalis, un antiguo consistorio del s. XII, casi pegado a la iglesia. En la parte baja de la ciudad se encuentra
la Praça da Se, en la que una antigua iglesias de jesuitas con capillas barrocas es su conocida Catedral. En los
alrededores de la plaza veremos la I. da Misericordia, el Solar dos Calaínhos con sus nueve puertas y el Solar
dos Veiga que acoge el Centro de Arte Contemporáneo. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad y disfrutar
de su rica gastronomía. Alojamiento.

Día 2º Braganza – Miranda do Douro – Fermoselle – Braganza (235 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 hacia Miranda do Douro (75 km), una ciudad fronteriza fortificada y situada
sobre un precipicio del cañón del río Duero. En ella destaca su hermosa y descomunal iglesia del s. XVI,
desproporcionada con el resto de la ciudad y considerada como Catedral. Destacan también su Ayuntamiento y
el Museo de la Tierra de Miranda. Como todas las poblaciones fronterizas, su actividad fundamental es la venta
de productos textiles. A las 11:30 traslado al Parque Naútico para embarcar en un catamarán que nos mostrará
el Parque Natural de los Arribes navegando durante una hora por el Duero encañonado entre las laderas
española y portuguesa. Desembarco y continuación a Fermoselle (35 km). A las 14:30 almuerzo en el
restaurante de la Posada de Doña Urraca (Entrantes a compartir: croquetas de jamón ibérico, revuelto estilo Dª Urraca,
ensalada de canónigos con queso de cabra y papada ibérica + presa ibérica/dorada a la espalda + postre, agua,
vino y café) y traslado al núcleo urbano del pueblo, declarado Bien de Interés Cultural y situado en medio del
Parque Natural de los Arribes del Duero. Destaca por su arquitectura popular, muy bien conservada. A lo largo
de sus calles empinadas y sinuosas se van descubriendo las casonas antiguas que nos llevan a la Plaza Mayor,
a cuyo lado se encuentran los restos del Castillo en el que vivió sus últimos años Doña Urraca, con un mirador
con vistas de los Arribes del Duero. Tiempo libre para callejear por el pueblo y a las 18:00 regreso al hotel.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 3º Braganza – Chaves – Localidad de origen (395 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:30 hacia Chaves (110 km), ciudad milenaria situada sobre un promontorio del
valle del río Támega, conocida por los romanos como “Aquae Flavie” por las aguas termales que emanan en ella.
Entre sus monumentos destacan el puente romano sobre el Támega construido por Trajano a finales del s. I; el
Castillo que alberga el Museo militar; el Fuerte de San Francisco que alberga un hotel; las termas romanas
descubiertas en 2006 y el casco antiguo o Barrio del Castillo que en la Edad Media estaba rodeado de murallas.
Tiempo libre para visitar la ciudad en la que su actividad fundamental es el comercio ya que está a tan sólo 10
km. de la frontera con España. Almuerzo en renombrado restaurante Carvalho (aceitunas con hierbas aromáticas
– paté con tostiñas – rissoís de carne – rissoís de camarón + pastel de Chaves con jamón + bacalao al horno con patatas y
legumbres + postre, agua, vino y café) y a las 16:00 reanudación del viaje por autovía Orense – Lalín hacia las

terminales de salida. Llegada y
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Precio por persona en habitación doble: 290 €
Nuestros precios incluyen:










Transporte en autocar dotado de todas las medidas de seguridad y comodidad.
Alojamiento en Hotel TURISMO SAO LAZARO (***) con desayuno buffet incluido.
Comidas indicadas en el programa con menús típicos de las regiones.
Una radio – guía por persona para escuchar a los guías.
Guía local para la visita de Braganza.
Billete para el Crucero Arribes del Duero.
Guía local para la visita de Fermoselle.
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.
Impuestos y tasas locales.

 Nuestros precios no incluyen:




Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 30 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 50 €
Entradas a monumentos y lugares de interés turístico, no incluidos en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 100 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

Ferrol, 25.10.19
Miranda do Douro
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Crucero por el río Duero

El Parque Natural de Arribes del Duero es un espacio natural protegido a la orilla del río, en el
noroeste de la provincia de Salamanca y el suroeste de la de Zamora, y en el noroeste de Portugal.
En el lado luso se llama Parque Natural do Douro Internacional, y los dos unidos, como algunos
sueñan que debería estar la «Balsa de piedra» de Saramago, fueron declarados el año pasado
por la Unesco Reserva de la Biosfera Transfronteriza bajo la denominación Meseta Ibérica
El Crucero Medioambiental de la Estación Biológica Internacional se hace a bordo de un
cómodo catamarán con techo transparente y capacidad para 120 personas que se adentra en el
tramo más espectacular. Sale de la ciudad fronteriza portuguesa de Miranda do Douro y llega
hasta el Valle del Águila y Villardiegüa de la Ribera, se da la vuelta y regresa al punto de partida.
Total una o tres horas, a elegir, de apacible singladura entre farallones de hasta 400 metros de
altura y una anchura entre orilla y orilla que llega a los 200 metros.
Durante el recorrido, por megafonía se indican los recursos etnográficos, la flora y geología de los
acantilados, que curiosamente son más frondosos del lado portugués que del español, a causa de
su situación con respecto al sol. Y sobre todo la fauna que va de la abundante cigüeña negra, al
escaso lobo, pasando por la nutria cuya población se recupera en gran medida por los proyectos
llevados a cabo en la Estación Biológica. A su regreso, los pasajeros disfrutan de una degustación
de vinos generosos de Oporto, junto a actividades didácticas e interactivas con animales
autóctonos criados en cautividad.
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