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ffiinn  ddee  sseemmaannaa::  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  

2244--2255  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  
11--22//  88--99  OOCCTTUUBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  2233,,  3300  yy  77  
--BBuurrggooss--  
22002222  

  
Participar en la vendimia en la Ribera del Duero, 

el mosto y cata de vinos en el Lagar de Isilla; 
vinos de autor, , la Chimenea de la Hadas 

gruta de la “afrenta de Corpes” de las hijas del Cid, 
y villa de Peñaranda del Duero, colegiata y castillo 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

El valle del Duero entre viñedos y sabinas; partiendo del monasterio de 
Santa María de la Vid -siglo XII- una de las abadías premostratenses de 
mayor importancia en Castilla 

Peñaranda del Duero es una población monumental, poco conocida, 
encaramada sobre un cerro entre la vega del Duero y las primeras 
estribaciones de la sierra de la Demanda; etimológicamente su nombre 
significa ciudad de la Peña; es monumental su plaza Mayor porticada, 
desde la que se articula un casco medieval por el que se distribuyen edificios 
religiosos y señoriales entrelazados con el resto de viviendas del caserío 

 
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

En días de vendimia… conocer el hoy y el ayer de los vinos con la 
experiencia en unos viñedos recogiendo la uva y haciendo el mosto, y luego 
en una bodega creativa de la denominación de origen de la Ribera del 
Duero. 

Y Curiosidades geológicas, curiosidades históricas y el interior de una villa 
medieval… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Sábado mañana 
Los hoteles elegidos para alojarse se encuentran rodeados de viñedos; allí 

se participará en las labores de vendimia, ayudados de un enólogo y un 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  rreeccooggeerr  rraacciimmooss,,  ppiissaarr  uuvvaa  
ddeegguussttaacciióónn  ddeell  mmoossttoo,,  ccaattaa  mmaarriiddaaddaa,,  
yy  ccaammiinnooss  eennttrree  vviiññeeddooss 



viticultor, cortando los racimos de cepas de la variedad Tempranillo; se 
llenarán unos “conachos” de uva, se degustará el mosto, se pisará en tinas 
y posteriormente se prensarán; se acompañará de unos aperitivos y porrón. 

Cata guiada de dos vinos de la bodega propietaria de los viñedos y 
comida en su restaurante 

Sábado tarde 
Visita a la bodega el Lagar de Isilla, cinco naves dedicada a la 

elaboración y crianza de los vinos, junto a sus viñedos mayoritariamente de 
uva tinta del país; desde la mesa de selección, la despalilladora que separa el 
grano del raspón, los depósitos de prensado, los depósitos de fermentación 
alcohólica y fermentación maloláctica, la nave de crianza con barricas de 
roble americano y roble francés…; en la sala de catas, cata maridada con 
cuatro vinos de autor: un tinto joven maridado con queso de Burgos y 
mermelada de vino tinto, un vino criado en roble de cinco meses maridado 
con salchichón ibérico, un tinto de nueve meses de gestación maridado con 
un bombón de higo; un vino de vendimias seleccionadas maridado con una 
fondue de uvas -hora y media- 

Visita guiada tanto al interior como al exterior de los monumentos más 
singulares de Peñaranda del Duero: presidiendo la plaza Mayor, la que fue 
Colegiata abacial de Santa Ana, un edificio austero, a pesar de su portada de 
estilo barroco, y visible desde toda la población; en la misma plaza, a 
comienzos del siglo XVI se construyó el palacio de los condes de Miranda, 
que luce una portada plateresca, con salones elegantes y una magnifica 
escalera de honor; el castillo -Bien de Interés Cultural- una gran fortaleza 
que domina todo el caserío, que se atribuye al primer conde de Miranda 
durante la segunda mitad del siglo XV, en el que destaca una sólida torre del 
Homenaje que en su interior presenta un centro de interpretación de los 
castillos; conserva la población parte de su muralla medieval y se visitará 
una herrería fundada durante la segunda mitad del siglo XIX -tres horas- 

Domingo mañana 
Senderismo partiendo de Santa María de la Vid, siguiendo la valla del 

monasterio que, al no ser muy alta, permite apreciar el edificio, sus huertas 
y la ladera boscosa…; el itinerario se inicia paralelo al río Duero que describe 
un meandro o soto; la vega está predominantemente sembrada de viñas; se 
conocerán unos tubos de roca llamadas Chimeneas de Hadas, unas 
columnas de formas caprichosas, ocasionadas por el agua que crea unas 
cárcavas donde el desgaste no es homogéneo…; la gruta del paraje de la 
Virgen del Monte, en donde un abad que vivió en el siglo XVII situó aquí la 
Afrenta de Corpes, que cinco siglos antes sufrieron las hijas de El Cid por 
los condes de Carrión…; se desciende entre encinas y sabinas, para llegar 
otra vez a la vega de el Duero -cuatro horas y media- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hoteles (**) y (****) en Aranda de Duero, con pensión completa 
desde la comida del sábado hasta el desayuno del domingo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 
EEnn  eell  HHootteell  ÁÁrreeaa  TTuuddaannccaa  IIII  ((****))  132 € 

 
 



Suplemento habitación individual (por noche)         17 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado       25 € 

  

EEnn  eell  HHootteell  tteemmááttiiccoo  ddeell  vviinnoo  ((********))  141 € 
 
Suplemento habitación individual (por noche)         22 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado       35 € 

 
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 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:30 h. del sábado en el monasterio Santa 
María de la Vid o en el lugar que se indique en los últimos datos 
 

Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking, chubasquero, pequeño macuto y ropa que pueda mancharse para 
la vendimia 

 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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