
Salida Nacional

Ciudad Rodrigo y los Arribes del Duero

3, 4 y 5 de junio de 2022

Protocolo: Calzado y vestimenta cómoda para visitas guiadas.
Casual para la comidas y cena del sábado. 
Medallas obligatorias en comidas y cenas.



SABADO 04 DE JUNIO

VIERNES 03 DE JUNIO
- 20.30 PUNTO DE ENCUENTRO

HOTEL CONDE RODRIGO I

Tel. 923 46 14 04

Plaza San Salvador 9

Ciudad Rodrigo

- 21.00 CENA

MESON LA PALOMA

Embutidos, ensalada de boletus y

como no, carne de morucha y su

leche frita. Toda una delicia para

comenzar este evento!!
- 10.15 Salida hacia LOS ARRIBES DEL DUERO

- 12.00 CRUCERO FLUVIAL DUERO SUR

(Aldeavila de la Ribera-Playa del Rostro):

Cañones, rincones emblemáticos y su fauna 

como el buitre y la cigüeña negra, entre otros. 

Además de más de 100mil hectáreas de 

orografía tortuosa y bella que podremos 

disfrutar en el crucero a través de las aguas 

del rio Duero.

- 15.00 COMIDA RESTAURANTE “LA TINAJA”

en Sobradillo de Salamanca, con platos e 

ingredientes de la zona que seguro nos 

sorprenderán!!.



VISITA GUIADA POR CIUDAD RODRIGO
- Antigua Miróbriga. Sus orígenes se remontan a la 

época romana. Destaca su catedral, su castillo 

medieval, sus palacios y casas nobiliarias, las  

murallas medievales y las construcciones 

defensivas exteriores, que nos trasladarán a la  

época medieval, mediante una visita guiada a 

través del interior de la ciudad.

- DESCANSO Y RELAX EN EL HOTEL

21.30 COCTEL Y CENA DE GALA.

Restaurante ESTORIL:
Nuestra anfitriona Leticia, nos ofrecerá sus mejores artes  

en la cocina, con platos como:

-Berlina de Farinato

-Croquetas de su cocina

Refrescos, vino y cerveza para el coctel.

-Salmorejo de remolacha, helado de queso de cabra y

manzana

-Bacalao en salsa de sidra

-Cabrito Guisado

-Milhoja de leti

Con caldos de la tierra para la cena.

Y PARA FINALIZAR ALGO DE FIESTUQUI Y MUCHA , MUCHA 

MARCHA!!!!



VIVA LA ALTERNATIVA!!!!

• Reservas:

- Teléfono y whatsapp : 669 215 850 / 616 06 17 80

- Whatsapp Asociación Alternativa Gourmet.

 Incluye guías, crucero, comidas, cenas, hotel con desayuno y desplazamiento de Ciudad Rodrigo a los Arribes (ida y vuelta).

DOMINGO 5 de JUNIO

10,30 Ciudad Rodrigo: nos hemos olvidado de 

ver algo, hagámoslo. Tenemos tiempo.

.. PUNTO DE ENCUENTRO AVILA

Restaurante-hotel Las Cancelas

Paseíto por la ciudad, quizás guiada, para 

abrir boca y hacer ganas de comer.

14,30 COMIDA Y CIERRE: degustando los platos 

que Ricardo nos prepara para la ocasión 

como la ensalada tibia de chipirones con 

cebolla confitada y la pintada rellena de 

foie napada con salsa demiglasse y frutos 

rojos, que junto a su surtido repostero 

harán la delicia de los más exigentes.


