
20 - 21 mayo 2017

Edades del Hombre 2017 en Cuéllar
y Arribes del Duero Portugueses
+ Peñafiel, Miranda do Douro y Zamora



Será un viaje precioso, estudiado y 
preparado con el esmero, cuidado y 
experiencia de Raíces de Europa, con 
sus excelentes profesores doctores y 
guías locales, el itinerario más
atractivo, mejores fechas, escogidos 
hoteles y restaurantes, encuentros y
actividades, y demás detalles raíces.  

Programa bases (hasta el final
buscaremos cómo mejorarlo).

Sábado 20 mayo
8:30. Salida desde la Avenida Gasteiz
18, junto al Palacio de Justicia (llegar
10’ antes), rumbo a Peñafiel (2h30’).
11:00. Llegada a la villa de Peñafiel.
11:15 Visita del castillo y de la ciudad.
13:30. Salida a Cuéllar (30’).
14:00. Tiempo libre para comer.
16:00. Visita de las Edades del Hombre.
17:15. Visita del resto de la ciudad.
19:15. Salida hacia nuestro hotel
(1h 45’).
21:00. Llegada a nuestro Hotel Spa
Convento 4* sup. (Carretera Estación, 
s/n, 49530 Coreses, Zamora.
Tel.: 980 50 04 22).
21:30. Cena.

Domingo 21 mayo
9:00. Salida hacia a los Arribes del
Duero de Miranda do Douro.
10:00. Visita y comida en la pequeña y 
preciosa villa portuguesa de Miranda
do Douro.

El viaje tiene dos metas principales. 
La primera es las Edades del Hombre 
2017, uno de los eventos artístico
culturales más importantes del año, 
que en esta ocasión se desarrollará en 
la preciosa y desconocida villa
segoviana de Cuéllar, que también
podremos conocer y disfrutar. La
segunda es los Arribes del Duero, una 
de las más impresionantes travesías 
fluviales de Europa, en uno de sus
tramos más espectaculares, el que nace 
en la villa portuguesa de Miranda do 
Douro, distinto y aún más
espectacular que el que hicimos en el 
año 2011 (cómo pasa el tiempo).

Además, el viaje nos ofrecerá otras
tres visitas más breves, pero también 
de enorme valor: 

El castillo y la villa de Peñafiel, con su 
laberinto medieval a los pies de su
imponente castillo, uno de los más
impresionantes de Castilla. Miranda 
do Douro, una de las más hermosas 
villas medievales de Portugal,
encaramada sobre el Duero en uno
de sus enclaves más bellos. Y la
maravillosa Zamora. 

11:15. Salida para el crucero.
11:30. Llegada al embarcadero y crucero.
13:00. Fin del crucero y degustación de 
vinos Oporto.
13:30. Salida para Zamora.
14:30. Comida.
16:15. Paseo por el centro de Zamora, 
hasta la magnífica catedral.
17:45. Salida hacia Vitoria con breve
parada intermedia.
21:45 Llegada a Vitoria a la Avenida 
Gasteiz.

Peñafiel

Arribes del Duero

Castillo de Cuéllar



Reserva 105 €. Los socios tienen
preferencia hasta el 12 de abril. A
partir de ese día, si quedan plazas,
podrán apuntarse los que no lo son.

Ingresos Caja Vital Kutxa ES07 2095 
3174 52 1090427682 (señalar
nombre).

Para tener confirmada la plaza hay 
que haber ingresado todo antes del
1 de mayo. 

Incluye Profesores de arte e historia 
y guías locales. Preparación y calidad 
“Raíces de Europa”. Encuentros con 
personalidades y otras actividades. 
Autobús gran confort con excelente 
conductor todo el itinerario.
Alojamiento en hotel 4* sup.
Desayuno y cena en el hotel, y comida 
del domingo en Miranda do Douro. 
Bebidas en la cena y en la comida: 
vino, agua y café. Entradas a todos los
monumentos. Crucero fluvial por el 
Duero. Degustación de vinos Oporto. 
Documentación histórico-artística del 
viaje. Seguro de viaje. Otros detalles 
Raíces...

Edades del Hombre 2017
en Cuéllar y Arribes del Duero

Portugueses + Peñafiel, Miranda 
do Douro y Zamora
20 y 21 mayo 2017

Asociación cultural Raíces de Europa  
Angulema 2, 4ºdcha
1004 Vitoria-Gasteiz

www. raicesdeeuropa.com
raicesdeeuropa@raicesdeeuropa.com

Tel.: 945 13 81 65
Tel. móvil: 690 66 66 39 

Arribes del Duero  

Catedral de Miranda do Douro  


