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fiesta en la Comarca de Toro con cata en un edificio histórico 

jardín con variedades de vides 
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    

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 

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- donde conviven la huidiza avutarda, reina de los campos de cereal, 
con las bandadas de gansos, ave migratoria que anida en el norte de 
Europa, y con otras aves esteparias. 
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

En días de vendimia… sumergirse y participar de la Fiesta de la 
Vendimia declarada de Interés Turístico, que recuerda la tradición de 
cuando los vendimiadores partían con sus carros y enseres hacia las viñas; 
realizar una cata de vinos, o una degustación de uvas en un viñedo con 
muchas variedades… 

Y preparar esos momentos festivos con un recorrido por un oasis 
privilegiado de invernada y cría para las aves, en el momento que comienzan 
a sobrevolar las avutardas o los ánsares…  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Durante la celebración de la fiesta de la vendimia, tiene lugar también un 
mercado medieval situado entre la plaza Mayor y la plaza de la Colegiata; 

llaa  FFiieessttaa  ddee  llaa  vveennddiimmiiaa,,  ppaarrttiicciippaarr  ddee  llooss  rriittooss,,  
ccaattaass  ddee  vviinnooss  yy  uuvvaass,,  mmeerrccaaddoo  mmeeddiieevvaall  
yy  aavveess  eenn  uunn  ooaassiiss  ddee  CCaassttiillllaa  



y el domingo se presenciará el tradicional desfile de carros de labor 
engalanados a la antigua usanza, la pisada de uva, con la recogida y 
degustación del primer mosto del año; 

En Morales de Toro se participará en una cata 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- 

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- 

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- 
  
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:      136 € 
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 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; muy útiles los prismáticos 
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