el antruejo del Zangarrón, un rito de máscaras y cencerros
lagunas de sal de Villafáfila, la invernada para miles de ánsares

Toro, una atalaya sobre el Duero, Colegiata y Judería;
Carpurias un castro de tribus astures fuertemente amurallado;
centro histórico de Zamora, nidos de cigüeñas sobre los campanarios;
en Morales, cata guiada de cuatro vinos en edificio del siglo XVIII
cata dirigida por maestro quesero de siete quesos de leche de oveja
escapada de Reyes:
cuatro jornadas, cuatro noches/ en P.C.
+ plan completo de actividades

5-9 ENERO

-Zamora2022

programa todo incluido y con más imaginación

Perfil técnico del programa_________________________________
fiesta prerromana y las aves de un oasis…
Viajes artesanos

>> durante la mañana del día de Reyes, en Montamarta, el
Zangarrón cubierto con una indumentaria muy estrafalaria y una
careta roja, sale por la calles con un tridente y sonando tres
cencerros…

>> senderismo y ruta de interpretación por las lagunas de la
Reserva Natural de Villafáfila, un conjunto de humedales salinos; en
Otero de Sariegos, la sal y los palomares, unos edificios de la
arquitectura popular…

>> itinerario arqueológico a un gran castro en la sierra de Carpurias,
el de las Labradas, sobre un cerro, con dos recintos amurallados de
dos kilómetros y medio de longitud: restos de antiguas viviendas,
cisternas, las piedras hincadas delante de sus puertas de entrada…

>> cata de cuatro vinos de Toro en el sobrio edificio de la Panera,
siglo XVIII, en Morales de Toro

>> visita con guía oficial a la ciudad de Toro, monasterio de Sancti
Spiritus, Colegiata de Santa María la Mayor, judería, plaza Mayor y
sus arcos…

>> visita guiada al centro histórico de Zamora siguiendo los
campanarios de las iglesias románicas donde yacen los nidos de
cigüeñas que viven todo el año; barrios medievales, casas-palacios,
Catedral, los portillos de entrada…

>> visita guiada a una fábrica de quesos de oveja con tradición de
cuatro generaciones; las técnicas de conservación, presentación,
incluso el corte… con degustación siete clases de quesos

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
La Sierra de Carpurias es una elevación estratégica, sobre la vega del río
Eria, donde algunas tribus astures, huyendo de las ciudades que
construyeron por el asedio de las legiones romanas, se refugiaron levantando
un castro fuertemente amurallado.
Los antruejos eran, en otros tiempos, las fiestas principales del invierno
que resucitaban año a año con las características propias de cada
comunidad; no faltaban los disfraces y las máscaras, los cencerros y las
pieles de animales, los productos agrarios, las danzas…
Combinar el recorrido por un lugar privilegiado de invernada para las aves,
en el momento que han llegado las bandadas de gansos, con varios
itinerarios patrimoniales y una cata de vinos de calidad en una bodega en
medio de los viñedos

El día de Reyes, por la mañana, en Montamarta -a quince kilómetros de la
capital- un joven cubierto con una indumentaria muy estrafalaria y una careta
roja, sale por la calles con un tridente y sonando tres cencerros…; el
Zangarrón es un personaje burlesco, que recorrerá durante toda la mañana
las calles de la localidad, persiguiendo y atrapando a los solteros y varones,
pidiendo el aguinaldo; pero delante de las mozas pega un salto haciendo
sonar sus estrepitosos cencerros…
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 horasVisita guiada a pie al castro de Las Labradas, que estuvo habitado por
pueblos astures; observación del campo de “piedras hincadas”, vestigios de

viviendas construidas en piedra y barro, torreones, parte de las murallas,
aljibes, etc.; y al centro de interpretación sobre los modos de vida de sus
primitivos moradores, piezas de uso cotidiano, reconstrucción de sus
viviendas, etc.
duración: tres horas
Visita guiada al centro histórico de Zamora, teniendo como acompañantes a
las cigüeñas, cuyos nidos yacen sobre los campanarios -la mayoría de las
iglesias se construyeron sobre los siglos XI y XII-: la Catedral, el monumento
más representativo en el que destaca un cimborrio o cúpula de inspiración
bizantina, el casco medieval, amén de las iglesias románicas la mayor parte de
ellas, por exteriores, ya que según la hora algunas permanecen cerradas;
duración: tres horas.
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 mediaVisita 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 horasY 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-

Hotel (***) en Toro; pensión completa desde el alojamiento del
miércoles dia 5, pensión completa hasta la comida del domingo día 9 -en
Villafáfila-; cuatro noches y cuatro jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble
Suplemento habitación individual (por noche)

288 €
19 €

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
59 €
Hora y lugar de reunión: 9:00 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,

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

