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  V
LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  

Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--CCáácceerreess--  

 

eell  ccaarrnnaavvaall  ddee  llaass  bbooddaass  

en la villa de Toro,  
un festejo singular: boda a la vieja usanza con los novios de negro, 
comitivas, murgas, coplas, teatro de calle… baile en la Plaza Mayor,  

y cena especial en el hotel con cochinillo cuchifrito  
 

comarca productora de vinos con carácter y de alta graduación, 
en Morales, cata guiada de cuatro vinos en un edificio del siglo XVIII 
patrimonio de la ciudad: colegiata románica de Santa María la Mayor 

Monumento Nacional 
convento del Sancti Spíritus e iglesia de San Salvador  

Bienes de Interés Cultural 
arcos de la muralla, judería, casas nobles de entramado de madera… 
quesería tradicional y cata de siete quesos con leche cruda de oveja 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Toro es una ciudad encaramada sobre una atalaya a cuyos pies discurre el 
Duero; contiene un rico patrimonio arquitectónico, de aspecto medieval, con 
varios edificios que son monumentos históricos; fue ciudad noble y cortesana 
en la época de la Reconquista; pero también es productora de vinos con 
carácter y de alta graduación.  
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

Celebrar la noche de carnaval, con un festejo singular: una boda a la 
vieja usanza con vestimentas tradicionales, y los novios de negro…; y 
combinarlo con un itinerarios patrimoniales a una ciudad vinícola con 
edificios monumentales, y con una cata de vinos de calidad en un edificio del 
siglo XVIII y de quesos de tradición artesana. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Sábado mañana 
Visita guiada al centro histórico de la ciudad de Toro: monasterio de Sancti 

Spiritus, del siglo XIV y Bien de Interés Cultural, donde se encuentra una 
colección única de sargas policromadas siglo XVI; Colegiata de Santa María la 
Mayor -Monumento Histórico Artístico Nacional-, la joya de la ciudad, iniciada 
en el siglo XII, con su exuberante Pórtico de Occidente, la Judería donde se 
conserva un viejo balcón desde el que se realizaba la predicación cristiana para 



los hebreos; las Barranqueras un paraje por donde entraron las tropas 
castellanas de los Reyes Católicos; la iglesia de San Salvador de los Caballeros, 
también Bien de Interés Cultural; arcos de la muralla, plaza Mayor, arquitectura 
popular con edificios entramados de madera y ladrillo…  

-tres horas- 
 

Entre el sábado tarde y domingo mañana 
En Morales de Toro se participará en una cata guiada de vinos en un 

sobrio edificio del siglo XVIII, dirigida por un enólogo; se degustarán cuatro 
vinos: dos de ellos de Tinta de Toro  

-hora y media- 
 

Y visita guiada a una quesería tradicional de Toro, que elaboran con 
leche cruda de oveja; se comenzará hablando de la cultura tradicional del 
queso, desde la experiencia de sus maestros queseros, cuando setenta años 
atrás sus abuelos llevaban los carros, comprando a los ganaderos quesos 
elaborados en casa…; se recorrerán las instalaciones, desde la nave de 
recepción de la leche, a la de filtrado, introducción del cuajo, llenado de 
moldes, prensado, salado, maduración…; finalizará con una cata de siete 
quesos, desde el tradicional a los elaborados con miel, vino o pimentón; se 
completará con una degustación de embutidos caseros  

-hora y media- 
 

Sábado noche 
Cena especial con el siguiente menú: espárragos gratinados con salsa de 

pimientos del piquillo, cochinillo cuchifrito con ensalada, tarta y helado; y 
fiesta de Carnaval en una gran carpa en la Plaza Mayor, con sesión de disco 
móvil, y concurso de disfraces 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hoteles (***) en Toro y Villaralbo, con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo  
  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 
En Toro      135 €     En Villaralbo      125 € 

Suplemento habitación individual (por noche)        19 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado       29 € 

 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid:  
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 € 
 

Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en el Centro de Interpretación de 
Villafáfila o en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
 



(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 

 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero,  
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