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Ribera del Duero Desconocida
(Monasterios, bodegas, arte visigodo, mozárabe… y mucho más)

Viaje de cuatro días de duración (tres noches)
POR INDICACIÓN DEL HOTEL, ROGAMOS REALICEN SU RESERVA ANTES DEL 22 DE FEBRERO

Especial Semana Santa 2020 – Del jueves 9 al domingo 12 de abril

Palacio de Pimentel (Valladolid)

Abadía premostratense Santa María de Retuerta

Iglesia mozárabe de San Cipriano

En esta ocasión te proponemos pasar la Semana Santa a nuestro lado, viajando por tierras de
la Ribera del Duero.

En esta comarca encontraremos monasterios, que han servido tanto para la oración como para
la preservación de la cultura y el cultivo de las artes. También las bodegas nos saldrán al paso,
para ofrecernos otros placeres, como uno de los vinos más premiados de toda España. Pero eso
no será todo, ya que también disfrutaremos del arte de distintas épocas.

Visitaremos, entre otros enclaves: Valladolid, la abadía premostratense de Santa María
Retuerta (actualmente sede De la bodega Abadía de Retuerta), el monasterio
Valbuena, Peñafiel, la iglesia visigoda y el osario de Wamba, las ruinas del Castillo de
Ulloa en Villagarcía de Campos, la Iglesia mozárabe de San Cipriano en San Cebrián
Mazote y el Monasterio Santa María de Palazuelos.
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El viaje:
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid, (Pº de las Delicias, 65), a las 8:00 hrs.
(RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO
PODEMOS DEMORAR NUESTRA SALIDA).
Viajaremos hasta Valladolid, donde pasaremos
el día y por donde daremos un completo paseo
guiado, que nos resultará muy útil para
entender el crecimiento de la ciudad.
Visitaremos la Plaza de San Pablo, donde
contemplaremos la estampa exterior de la
Iglesia de San Pablo, así como las de los
palacios Real y Pimentel o del Colegio de San
Gregorio. En nuestro recorrido, pasaremos por
la calle de las Angustias, por el teatro
Calderón, por la iglesia de la Antigua, la Catedral, el pasaje Gutierrez y la Plaza
Mayor. No olvidemos que es Jueves Santo y que justo en ese día por la tarde es cuando el
mayor número de cofradías recorren las calles de Valladolid en procesión.
Tras la visita a Valladolid, nos desplazaremos a Tordesillas, donde pasaremos la noche en
Hotel Torre de Sila (3 *), donde estaremos alojados en media pensión (desayuno y cena).

Día 2: Esta jornada la dedicaremos a
visitar la Ribera del Duero, que da
nombre a una de las Denominaciones
de Origen de vinos más reputada de
España.
Lo primero que haremos será visitar
la Abadía Premostratense de Santa
María de Retuerta, actualmente
sede del Hotel Le Domaine y de la
Bodega Abadía de Retuerta. Es uno
de los lugares más exclusivos de la comarca. Visitaremos la bodega, la abadía y disfrutaremos
de una pequeña cata de vino.
Nuestros pasos nos llevarán hasta Olivares de Duero, donde nos encontraremos con la iglesia
de San Pelayo, de la que destacaremos su magnífico retablo, una joya escondida digna de una
catedral. Tras ello, marcharemos al Monasterio de Valbuena y a Peñafiel, donde podremos
visitar el castillo y la plaza del Coso, entre otros espacios.
Tras las visitas, nos desplazaremos a Tordesillas, donde pasaremos la noche en Hotel Torre
de Sila (3 *), donde estaremos alojados en media pensión (desayuno y cena).

Día 3: Dedicaremos el día a la
comarca
de
los
Torozos.
Comenzaremos visitando la iglesia
visigoda y el osario de Wamba.
Nuestra siguiente parada será
Villagarcía de Campos, donde
disfrutaremos de las ruinas del
Castillo de los Ulloa. Tras ello, nos
desplazaremos a Urueña, donde
daremos un paseo. Tras ello, iremos
a Cebrián de Mazote, donde una
joya del arte mozárabe nos espera:
la Iglesia de San Cipriano.
Antes de regresar a nuestro hotel, pasaremos por Mota del Marqués, donde veremos los
exteriores del Palacio del Marqués de Ulloa.
Tras las visitas, nos desplazaremos a Tordesillas, donde pasaremos la noche en Hotel Torre
de Sila (3 *), donde estaremos alojados en media pensión (desayuno y cena).

Día 4: Hoy nos centraremos en las
tierras de Cigales.
Nuestros pasos nos llevarán al
Monasterio
Santa
María
de
Palazuelos,
precioso
lugar
que
visitaremos. Tras ello, le llegará el
turno al Aula de Interpretación de
Mucientes, bodega tradicional en la
que conoceremos la elaboración de los
claretes según el modo ancestral.
Tras ello, regresaremos a Madrid.
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El precio de este viaje es de 479 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 90 Euros); e incluye:





Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluidas las entradas)
Alojamiento (tres noches) en el Hotel Torre de Sila (3 *) - Media pensión (desayuno y
cena, que incluye vino y agua).
Seguro de viaje.
Guías-acompañantes (Fátima y Enrique, autores de esta ruta) en exclusiva y perteneciente
a Explora lo Desconocido, que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

