
EDADES DEL HOMBRE 

TORO MAYO - NOVIEMBRE 2016 
 

Se dice que Zamora es tierra de pan y vino, tierra diferenciada de este a oeste por el río Duero. El agua, 
además de ser un bien natural no exento de contradicción, lo es también cultural y símbolo cargado de 
religiosidad cuyas manifestaciones se insertan en el patrimonio intangible de nuestro pueblo. Por esta razón y 
dada la riqueza antropológica, bíblica, eclesiológica y sacramental que contiene este elemento natural, como es 
puesto de manifiesto en la Carta Encíclica “Laudato si”, del Papa Francisco. Las Edades del Hombre, dedican su XXI 
edición, Toro 2016, al agua AQVA 

 

PROGRAMA 1  DÍA EDADES DEL HOMBRE 

   

MADRID – TORO – MEDINA DEL CAMPO - MADRID 

Salida en autocar a la hora y punto acodados hacia Toro. Llegada  y visita de la Exposición Edades del Hombre que este 

año lleva por nombre AQVA y tiene su sede en La Colegiata de Santa María. Tras la visita, almuerzo en restaurante. 

Tiempo libre y regreso a Madrid parando en Medina del Campo. Llegada a Madrid y FIN DE VIAJE 

      40  35  30  25 

 

PRECIO POR PERSONA   48 €  50 €  55 €  57 € 

(Basado en el número de personas indicado) 

El precio incluye: 

Autocar con aire acondicionado y asientos reclinables, almuerzo en restaurante con vino y agua, guía acompañante, 

entrada a la Exposición Las Edades del Hombre, seguro de asistencia y una gratuidad por grupo. 

 

 
 

PROGRAMA 2 DÍAS EDADES DEL HOMBRE 
   

DÍA 1  MADRID – TORO - ZAMORA 

Salida en autocar a la hora y punto acordados hacia Toro. Llegada a Toro y visita de la Exposición Edades del Hombre 

que este año lleva por nombre AQVA y tiene su sede en La Colegiata de Santa María. Tras la visita, almuerzo en 

restaurante. Tiempo libre y traslado a Zamora. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2  ZAMORA – TORDESILLAS – MEDINA DEL CAMPO - MADRID 

Desayuno. Visita de la ciudad de Zamora acompañados de un guía local. Almuerzo en la Zamora y a la hora acordada 

regreso a Madrid parando en Tordesillas y Medina del Campo. Llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE 

      40  35  30  25 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 135 €  140 €  145 €  155 €  

(Basado en el número de personas indicado) 

Suplemento habitación individual         25 € 

El precio incluye: 

Autocar con aire acondicionado y asientos reclinables, alojamiento en hotel de 3*sup/4* en Zamora en régimen de 

media pensión, 2 almuerzos en restaurante con vino y agua, guía acompañante, entrada a la Exposición Las Edades del 

Hombre, visita de la ciudad de Zamora, seguro de asistencia y una gratuidad por grupo  

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: IDEATUR C/ Hermosilla, 102 – 1º D – 28009 MADRID – Tel: 91 401 50 00 

email: uno@ideatur.es  CICMA: 1836 

mailto:uno@ideatur.es

