
1.- Madrid, Aranda de Duero y Peñafiel.

La ruta del vino con guía privado.

A la hora acordada, se reunirán con su

chófer privado para comenzar su viaje hacia

la Ribera del Duero. Su primera parada será

Aranda de Duero, la capital vinícola del

siglo XV y centro gastronómico y cultural de

Castilla. Allí se encontrarán con su guía

privado para realizar un paseo a pie que

les llevará a conocer la Iglesia de Santa

María, el puente medieval de las Tenerías,

sobre el río Duero, y las bodegas medievales

subterráneas. Además, visitarán el Centro

de interpretación del Vino y disfrutarán de

un almuerzo gastronómico.
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2.- Segovia – Pedraza y vuelta a Madrid.

Por la mañana, tendrán tiempo libre para 
visitar Segovia. Sus calles empedradas, el 
imponente conjunto formado por el Alcázar 
del siglo XII y el acueducto romano (s. II), en 
uso hasta la mitad del siglo XX, la convierten 
en ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Al final de la mañana saldrán hacia 
Pedraza, villa medieval del siglo XIV, quizás 
una de las más bonitas de  España. 
Degustarán un almuerzo gastronómico y, 
por la tarde, iniciarán su regreso a Madrid.
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Después del almuerzo, se dirigirán hacia

Peñafiel, donde visitarán su castillo del

siglo

Ignasilm©

convierten
siglo XV, su

bonita plaza de

toros y el Museo

del Vino de la

Ribera.

llegar

Más tarde recorrerán la comarca hasta

llegar a su alojamiento, en Segovia.

¡Lesesperamosensupróximaaventura!
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Servicios incluidos. 

Disposición chófer privado y Minivan Mercedes viano por la Ruta

de la Ribera del Duero (2 días).

Paseo privado con guía local en Aranda de Duero y visita al

Centro de interpretación del Vino (3h).

Almuerzo gastronómico en Aranda de Duero

Visita libre al Castillo de Peñafiel y Museo del vino.

Visita libre a Segovia y Pedraza.

Almuerzo gastronómico en Pedraza.

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de desayuno, cena y bebida.

Servicio de guía en Peñafiel y en la actividad 2.


