Visitas turísticas guiadas
Verano en Valladolid

del 1 de julio al 25 de septiembre 2016

Novedades
Teatralizadas

Excursiones

exposición

LA S EDA DES DEL
HOMBR E • Toro

Historias de un Pícaro
¡otra de fantasmas!
ruta arqueológica POR VALLADOLID

Teatralizada sin inscripción
ruta de cervantes

9 y 13 de agosto, 19,30 h. 17 de septiembre, 18,30 h.
Salida: Plaza de la Universidad
Producción Azar Teatro.

Visitas guiadas
academia de caballería
visitas nocturnas a la torre de la catedral
ríos de luz
cervantes en valladolid
paseos en barco
casco histórico
panorámica y valladolid burgués
patios históricos
valladolid histórico y cata

Sábados 9 de julio, 6 de agosto y
3 de septiembre

• Visita a la Exposición Edades del
Hombre “AQVA”. Recorrido expositivo:
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA
MAYOR y LA IGLESIA DEL SANTO
SEPULCRO
• Visita guiada en Toro que incluye:
• Interior del Teatro de Toro de estilo
isabelino, de 1845
• Visita por el casco histórico
• Visita y cata con degustación de
productos típicos en Bodegas Elías Mora. (San Román de Hornija)
vino de la D.O. Toro.
• Visita guiada al castillo de Torrelobatón, Centro de Interpretación
del Movimiento Comunero.

Sábados 23 de julio y 20 de agosto

• Visita a la Exposición Edades del Hombre “AQVA”. Recorrido
expositivo: COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR y LA IGLESIA
DEL SANTO SEPULCRO
• Visita guiada en Toro que incluye:
• Visita guiada a las bodegas tradicionales subterráneas de Toro
• Visita por el casco histórico
• Visita guiada a Urueña, recorrido por la muralla, ermita de
la Anunciada y paseo por las librerías de la Villa del Libro, con
degustación de vinos de la D.O. Toro y productos típicos de la zona
en la “LIBRERÍA ENOTECA”

Precio: 25 € persona

Turismo familiar
DESCUBRIENDO EL RÍO

plazas limitadas · Información y reservas: OFICINA DE TURISMO · 983 219 310

