
 

CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 
 

 

  11 al 12 de MARZO (2 días) 
Día 01: 11/03: Valladolid – Cepeda - Miranda del Castañar  

Varias salidas: mínimo de 8 pasajeros 
 

Salida con destino a MIRANDA DEL CASTAÑAR. Allí participaremos en una MATANZA 
TÍPICA Y TRADICIONAL SERRANA y en las distintas actividades 
preparadas (degustación de productos de la matanza del cerdo). 
Tiempo libre hasta la hora de la comida. COMIDA INCLUIDA. Por 
la tarde, y acompañados de guía local, salimos destino CEPEDA, 
localidad que nos invita a conocer la rica cultura serrana, su 
patrimonio rural y su entorno natural. Volvemos a MIRANDA, para 
recorrer sus calles, admirar su arquitectura. El casco histórico de la 

villa fue declarado Conjunto Histórico Artístico. Finalizada la visita, regreso al hotel, tiempo libre 
y CENA. Alojamiento en el hotel. 

Día 02: Miranda del Castañar – La Alberca - Mogarraz – Valladolid.   

Desayuno. Por la mañana, salida con destino a LA ALBERCA, donde recorreremos a 
pie sus calles y disfrutaremos de su arquitectura popular. Una 
vez finalizada la visita, nos dirigiremos a MOGARRAZ, villa 
medieval construida y repoblada en el siglo XII por franceses y 
gascones y que conserva numerosos edificios y elementos del 
pasado, como la Iglesia Parroquial, o La Torre Campanario del 
S. XVII. Finalizada la visita, nos dirigiremos a Miranda del 
Castañar para comer. COMIDA INCLUIDA. Por la tarde regreso 
al lugar de origen.  

FIN DE VIAJE. 

Precio por persona: 125€en habitación doble 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

Hotel Condado de Miranda 3*. 
Régimen de PC (Incluido agua y vino).  
Traslado en Autocar y seguro de asistencia de viaje. 
  

- Suplemento por habitación individual: 25€ por persona. 
- Extras en el hotel y restaurante. 
- Todo lo no indicado en el apartado “el precio incluye”. 
  

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 50 personas y se decide realizar el viaje.  
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