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Itinerario de Ruta enológica por la Ribera del Duero (con transporte) (Premium)
Escápate a la Ribera del Duero, una de las rutas del vino por excelencia que recorre el corazón de la Península
Ibérica. Disfruta y saborea esta bella zona de nuestro país con esta escapada con excursiones y visitas.

Itinerario de Viaje:

Día 1: Medina del Campo - Toro
Salida en tren hacia Medina del Campo. Llegada a la estación de tren y traslado al Eurostars Valbusenda Hotel Bodega & Spa. El hotel está
ubicado en un entorno único, en el corazón de la D.O. Toro, rodeado de viñedos. También cuenta con su propia Bodega “Euforia”, lo cual lo
convierte en un lugar excelente para conocer la cultura del vino. Cena y alojamiento en el Eurostars Valbusenda Hotel Bodega & Spa.

Día 2: Toro
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Bodega” Euforia”, donde nos mostrarán el proceso de vino y disfrutaremos de una cata de 4 vinos
acompañada de una selección de quesos de la tierra. Por la tarde, disfrutaremos de un circuito en el Spa del hotel. Cena y alojamiento en el
Eurostars Valbusenda Hotel Bodega & Spa.

Día 3: Toro - Curiel - San Bernardo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Museo del Queso, donde nos mostrarán el proceso de fabricación de sus productos y podremos
degustarlos. Continuación hacia el Hotel Residencia Real Castillo de Curiel, encantador castillo medieval del siglo XI que fue propiedad de
varios reyes Castellano- leoneses, ubicado en lo alto de un cerro a 927 m. de altura. Visitaremos su bodega “Castillo de Peñafiel”, donde
elaboran el vino tinto “Viejo Coso”, galardonado con la Medalla de Oro en el Prestigioso Challenge International du Vin de Burdeos en el
2003; que alberga el dormitorio de barricas, situado en una iglesia del siglo XII, entre cuyos muros maduran sus caldos en las mejores
condiciones; donde realizaremos una cata de sus vinos. A continuación, tomaremos el almuerzo. Continuación al Hotel Castilla Termal
Monasterio de Valbuena, situado en el corazón de la Ribera del Duero, en el monasterio cisterciense del siglo XII mejor conservado de
Europa. Cena y alojamiento.

Día 4: San Bernardo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Bodega Finca Villacreces, ubicada en un paisaje único, donde se mezclan sus viñedos con un
bosque con pinares centenarios. Disfrutaremos de un paseo por sus viñedos y degustaremos sus vinos. Por la tarde, disfrutaremos de un
circuito en el Spa del hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena.

Día 5: San Bernardo - Peñafiel - Medina del Campo
Desayuno. Salida hacia Peñafiel para visitar el Castillo, fortaleza medieval del siglo XV ubicada en los valles del Duratón y el Botijas, donde
se encuentra el Museo Provincial del Vino. Debido a la adaptación del terreno, tiene una forma de buque, muy diferente al tipo común de los
castillos de Valladolid. En el Museo, disfrutaremos de una cata de vinos. Traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.


