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La vendimia en la comarca de Toro,  

y cata de cuatro vinos con carácter y siete quesos, 
jardín con variedades de vides y degustación de uvas;  
las lagunas de sal del Entorno Natural de Villafáfila, 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

El Espacio Natural de Villafáfila está constituido por una docena de 
lagunas de naturaleza semiendórreica, en la que desde época romana se 
explotaban unas salinas que producía el agua remansada del arroyo Salado; 
está declarado por U.E. como Z.E.P.A, -zona de especial protección para las 
aves- por su condición de lugar de invernada para miles de ánsares 
procedentes de Europa. 

Toro es una ciudad encaramada sobre una atalaya a cuyos pies discurre el 
Duero; contiene un rico patrimonio arquitectónico y es productora de vinos 
con carácter y alta graduación  
  
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

En días de vendimia… sumergirse en el entorno de una antigua ciudad 
vitivinícola…; y combinarlo con un recorrido por un lugar privilegiado de 
invernada para las aves, en el momento que han llegado las bandadas de 
gansos, con una cata de vinos de calidad en una bodega en medio de los 
viñedos y de quesos de tradición artesana. 

Y realizar una cata de vinos, o una degustación de uvas en un viñedo 
con muchas variedades… 
  
  
  
  
  

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  ccoonnoocceerr  llooss  vviiññeeddooss,,  
rreeaalliizzaarr  ccaattaass  ddee  uuvvaass,,  ddee  vviinnooss  ddee  aauuttoorr  yy  qquueessooss  
ccoonn  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  aavveess  eenn  uunn  ooaassiiss  ddee  CCaassttiillllaa  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Sábado mañana 
Senderismo y ruta de interpretación por las lagunas de la Reserva 

Natural de Villafáfila, un conjunto de humedales salinos de gran interés por 
la alta concentración de aves; desde el Centro de visitantes, panorámica de 
una parte del humedal, audiovisual sobre los cambios estacionales de la 
Reserva, y observación desde una cámara situada en una isleta; en Otero de 
Sariegos, población prácticamente abandonada junto a la laguna Grande; 
observación de los primitivos palomares, dedicados a la reproducción y cría 
del cernícalo primilla que cada año viene de África; en Revellinos se 
encuentra la laguna de Barillos, junto a la que se realizará un itinerario por 
los miradores -cuatro horas- 

Sábado tarde 
En los viñedos y bodega de Valbusenda, visita a un jardín ampelográfico 

con doscientas cincuenta de variedades de uvas y sus diferentes modos de 
cultivo; cata o degustación de algunas de las uvas, tanto de vinificación, 
como de mesa; es un viñedo de viticultura experimental; y recorrido por la 
bodega a través de una pasarela acristalada, donde la elaboración de vinos 
recoge las últimas novedades en tecnología vinícola con sistemas muy 
innovadores -hora y media- 

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 sus 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- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (***) en Villaralbo con pensión completa desde la comida del 
sábado hasta la comida del domingo  

Con transporte por medios propios  en habitación doble:        138 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        20 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado       32 € 

 
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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