
 

           Lago y Puebla de Sanabria 

                Ruta de los Monjes  

           4 y 5 de septiembre de 2021 

  

      Salida Nacional  



 

Sábado 4 de septiembre 

• 8,00 SALIDA DE MADRID: pendiente de definir, en función número personas 

• 12,15  Llegada al Villa LUCERNA****. Check ing. 

• 12.45  Salida para visitar San Martín de Castañeda, su iglesia, monasterio 
y centro cultural, encuadrados en la ruta de los Monjes. 

 

 

 

• LA SIERRA  

Visitaremos igualmente la sierra con sus espectaculares lagunas de origen 

glacial, como el lago. Disfrutaremos de su vegetación y espectaculares 
vistas desde alguno de sus miradores naturales. 

• 15 Comida en Hotel Villa Lucerna de nuestro asociado Tino. 

La unión hace la fuerza y en esta ocasión nos aprovecharemos de las jornadas gastronómicas organizadas en Villa Lucerna por la mejor 

arrocería de Madrid “St James”.  



 

• 18.30   PUEBLA DE SANABRIA: visitaremos el castillo, antigua 
fortaleza medieval y residencia de los Condes de Benavente. 

• Sus murallas perfectamente conservadas y la iglesia de Sta. María 
de Azoque nos harán disfrutar de estas auténticas maravillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puebla de Sanabria y sus calles empedradas y sus casas de 

piedra nos harán retroceder en el tiempo y disfrutar de la 

tranquilidad y sosiego de esta comarca. 

Además visitaremos el museo-taller de gigantes. 

. 20.30 MERIENDA CENA en uno de los más afamados 

bares de zona, donde podremos degustar algunos 

pinchos propios de la zona y otros de referencia 

portuguesa. 

. 22.00 RECENA EN HOTEL VILLA LUCERNA con 

pinchos zamoranos como el paleto,  pincho moruno, .. 

Y PARA FINALIZAR CAFÉ Y COPITA con alguna  que 

otra distracción. 

 



 

 

DOINGO 5 DE SEPTIEMBRE 

 

            

                                                                                                                

11.00 CRUCERO POR LAGO DE SANABRIA para visitar 

los rincones más escondidos y escuchar de primera 

mano todas las leyendas que esconde el lago más 

grande de Europa de origen glacial.  

Y para finalizar degustaremos una sidra de origen 

zamorano que será la delicia general. 

13.30 VISITA A los Castaños Centenarios y la Ermita de la Virgen de la Alcobilla  



 

Y para finalizar “COMIDA ZAMORANA” : TINO SORPRENDENOS !!!!                                                                     

                                               

                                   

. 18 – 1                                         

• Primera salida postpandemia para volver a encontrarnos,  disfrutar de la buena mesa y de todos vosotros 

• Recomendamos VESTIMENTA Y CALZADO cómodos para pasear y alguna prenda de abrigo para el frio. 

• El medio de transporte está pendiente de concreta 8en función del número de asociados), (autobús o 
AVE). Si no es así y se opta por vehículo privado, se deduce del precio indicado. 

• Plazas limitadas.  

P R E C I O S : 

- Parejas …………………… 460.- € 

- Individual .................. 250.- €  

• Reservas:  

- teléfono : 696 400 722  / 616 06 17  80    - 

-    wassap : 696 400 722 / 616 06 17 80 

  


