PROPUESTA EXCURSIÓN 6 DIAS NATURALEZA Y GASTRONOMIA.
• Primer Día: Llegada a la comida (14:00 horas), Recepción y reparto de habitaciones. Por la tarde
visita a Aranda de Duero. Visita a una bodega histórica del centro de la Villa y la espectacular
fachada de Santa Maria La Mayor y centro ciudad. Cena y alojamiento.
• Segundo Día: Tras un copioso desayuno, nos allegamos a la provincia soriana, a uno de los espacios
naturales con más valía de Castilla y León, dentro del REN desde 1985, el cañón del Río Lobos
.Comida en el Ventorro con el Típico lechazo asado... Por la tarde visitaremos Peñaranda de Duero,
palacio, colegiata y castillo. Juegos o baile por la noche.

• Tercer Día: De nuevo en la mesa, con el nuevo día, que nos lleva a LERMA paseando por la vida del
duque tanto interior como exterior y visitaremos una bodega de la D.O Arlanza.. Comida en el
Ventorro. Por la tarde visitaremos La Yecla y El pueblo de Santo Domingo de Silos. Cena, Baile y
Alojamiento en el Ventorro.
• Cuarto Día: Después de pillar fuerzas con el desayuno, ruta larga y buena saca pues comemos en el
campo, que el señor nos acompañe en el día
elegido.
• Visita a la Laguna Negra de Vinuesa en la provincia
de Soria, comida en Revenga como es normal y
permitido.
• Visita a la Necrópolis de Revenga y de camino a los
Arboles Fósiles de Hacinas. Vuelta a buena hora
para recoger los trastos y cenar en condiciones
para disfrutar del baile fin de curso.

• Quinto Día: Salida. Hacemos hoy una capital, Burgos, Valladolid o Palencia. Comida en el Ventorro
y por la tarde Montejo aula de interpretación y mirador sobre el Riaza.
• Sexto Día: Salimos hacia Santa Cruz de la Salceda para disfrutar de un museo diferente y aprender
de los aromas que nos rodean.

