Programa excursion 2 dias a los Arribes del Duero (Zamora)

Dia 31 de Mayo de 2019
Salida de Alcorcón a las 08:00 con dirección a Zamora (248Kms.) , con una parada en
el camino para desayunar.
Llegada al Hotel en Zamora ( Sercotel Horus Zamora -4 estrellas) situado en el centro
de la ciudad, en la Plaza del Mercado. Asignación de habitaciones en régimen de
alojamiento y desayuno.
Comida en el restaurante del hotel, menú concertado.
Resto del día libre en Zamora, con posibilidad de realizar alguna visita guiada a la
ciudad.

Dia 1 de Junio de 2019
Salida a las 8:30 (ya desayunados en el Hotel) hacia los Arribes (52 Kms.) para llegar a
las 9.30 horas al lugar del embarque (Miranda de Douro).
A las 10:00 comienzo Crucero Medioambiental por el tramo vertical mas
espectacular del Parque Natural de los Arribes , desde la ciudad de Miranda hasta el
Paso de los Contrabandistas, con desembarco en el Valle del Aguila , y regreso.
Durante el recorrido, los técnicos del EBI interpretan la geología, fauna , flora y
recursos etnográficos de este “Grand Canyon” europeo y sus proyectos de
recuperación medioambiental en aguas internacionales. Este buque hidrográfico de
investigación, dispone de una gran cubierta acristalada y climatizada, terrazas
exteriores para 120 pasajeros, cámaras de infrarojos y micrófonos para fauna,
laboratorio a bordo, lanchas de seguridad y estabilizadores anti-mareo.
A las 12:00 regreso a la ciudad de Miranda. Este programa incluye una DEGUSTACION
gratuita de vinos generosos de Oporto y actividades didácticas e interactivas con
nutrias, aves rapaces y anatidas buceadoras de los Programas de naturaleza
terapéutica, investigación y reproducción en cautividad de la EBI.
A las 12:45 visita guiada a la Ciudad de Miranda do Douro(Casco Historico, Catedral y
Museo Etnografico (Aprox. 1.30 Horas).
A las 14:15 Almuerzo en Restaurante típico de Miranda do Douro.
A las 17:00 Regreso hacia Alcorcón.

