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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  II 
Oviedo,  17 de Marzo de 2022 

ENOTURISMO: ZAMORA Y TORO 

7 y 8 de mayo de 2022 
En colaboración con el Club de Viajes Hermandad de Empleados Cajastur, la primera escapada 
fuera de Asturias después de la pandemia será un fin de semana de enoturismo, en el que 
combinaremos las visitas culturales con el buen comer y beber de la provincia de Zamora.  

En el centro histórico de la capital zamorana, nos espera un precioso palacio renacentista del 
siglo XV, construido sobre una antigua alcazaba musulmana y convertido hoy en Parador. El 
aroma medieval del interior, que se aprecia en armaduras, tapices nobiliarios y camas con do-
sel, se combina con el estilo renacentista del patio, la galería acristalada de madera y los es-
cudos heráldicos. 

El domingo cataremos y disfrutaremos del vino de la D.O. Toro en la bodega Divina Proporción 
donde, como colofón, nos espera un pantagruélico menú degustación. 

 

http://www.j
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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  II 
Oviedo,  17 de Marzo de 2022 

PROGRAMA 
DIA 07: ASTURIAS-ZAMORA 

Salida de Asturias para dirigirse a ZAMORA.  
• 08:00 Salida de Avilés. Cl Valdés Salas – Telefónica. 
• 08:30 Salida de Gijón. Cl Palacio Valdés – La Gota de Leche. 
• 09:00 Salida de Oviedo. Cl Trece Rosas –Consejerías – Llamaquique. 
• 09:15 Salida de Mieres.  Cl Gijón, s/n. (ALSA) 

Llegada a esta ciudad a las 12:00h. aproximadamente. Tiempo libre hasta la hora del almuer-
zo en el parador a las 14:00h. Después de almorzar a las 16:00h. se realizará una visita a 
Zamora, acompañados por un guía local. Cena libre. Alojamiento en el parador nacional.  

DIA 08: ZAMORA-TORO-ASTURIAS 

Desayuno en el parador y salida hacia Toro. Visita de esta localidad acompañados por un guía 
local. Más tarde iremos hasta la bodega Divina Proporción, la cual visitaremos y donde se al-
morzará. Por la tarde a las 17:00h. aproximadamente, se emprenderá regreso hacia Asturias. 

EL PRECIO INCLUYE  

✓ Transporte en autocar de 50 plazas, dotado de dvd, climatizador, butacas reclinables, 
cinturones de seguridad, megafonía, seguro obligatorio de viajeros, etc. 

✓ La estancia en el parador de Zamora, en régimen de media pensión (almuerzo, aloja-
miento y desayuno). 

✓ Visita guiada de Zamora con entrada de pago a la catedral. 
✓ Visita guiada de Toro con entrada de pago a la Colegiata Sta. María La Mayor. 
✓ Visita y almuerzo en la Bodega Divina Proporción de Toro. Menú degustación que incluye 

todo, no hace falta elegir y tampoco hay opción de cambio. 

HOTEL PREVISTO 

Parador de Zamora ****  

Primer plato Patatas a la importancia 
Arroz a la zamorana

Segundo plato Huevos fritos con patatas 
Carrillera asada 
Rabo de toro

Postre Tarta

Vino 2 tipos de vino (robles y crianza)

http://www.j


W  w  w .  j  u  b  y  c  a  j  a  s  t  u  r . e s Página 3

 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  II 
Oviedo,  17 de Marzo de 2022 

Precio por persona en habitación doble: 
226,00 € 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 20,00 € 
Suplemento habitación individual: 63,00€DIRECCIÓN TÉCNICA 

Teletour Viajes 

INSCRIPCIONES 
Hasta el 26 de abril de 2022 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Los interesados deberán cumplimentar y enviar antes del día 26 de abril el formulario de 
inscripción a través de internet, disponible en la web del Club de Viajes y en el siguiente en-
lace: http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2202.html 

En todo caso, se indicará el nombre completo de los acompañantes si los hubiere. 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingre-
sos antes del día 21 de marzo.  

• Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, a partir del 21 de marzo. 
• Afiliados a la Hermandad y Amigos del Club de Viajes, a partir del 26 de marzo. 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 
DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS 
Ingreso de 47 euros por persona en la cuenta ES59.2048.0153.68.3400025863. En concepto 
se ha de poner solamente el nombre de los viajeros.  

INFORMACIÓN 

Juan Jesús García Areces, 600 50 30 29 – jgareces@clubviajescajastur.es 
Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00 – admin@clubviajescajastur.es

http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2202.html
http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2202.html
http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2202.html
http://www.j
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