
CRUCERO DE DÍA POR LOS ARRIBES
“VEN CON NOSOTROS”

 

 
ZAMORA-SAN PEDRO DE LA NAVE-MIRANDA DO DOURO:
Salida desde Zamora con destino a la localidad de El Campillo donde 
la Nave. El templo se remonta a finales del siglo VII, pues debió construirse entre los años 680 y 711, es decir, en 
los años previos a la conquista musulmana, por lo que puede tratarse de a de las últimas o
Dispondremos de media hora para realizar la visita de este templo. Al término de la visita nos dirigiremos al 
embarcadero de la Estación Biológica Internacional de Miranda 
do Douro (PORTUGAL), donde embarcaremos a las 12:00 horas. Se adentra en el tramo vertical más espectacular del 
“Grand Canyon Europeo”, navegando por aguas internacionales desde la Ciudad fronteriza de Miranda do Douro hasta 
el Valle de Águila y Villardiegüa de la Ribera. Durante el trayecto los técnicos de la Estación Biológica interpretan los 
recursos etnográficos, fauna, flora y geología de los acantilados. Almuerzo libre pore cuenta del cliente en 
de la zona. Sobre las 17:30 horas más o menos, iniciar
en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:

• Transporte de ida/vuelta en autocar.
• Pasaje para realizar el “Crucero ambiental Arribes”
• Seguro de viaje. 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE

• ZAMORA: C/ SANTIAGO ALBA BONIFA

 

      

      
 

35 € (BUS + BARCO) 
PRECIO POR PERSONA 

 

CONFIRMACIÓN
ON-

CRUCERO DE DÍA POR LOS ARRIBES  
“VEN CON NOSOTROS” 

MIRANDA DO DOURO: 
Salida desde Zamora con destino a la localidad de El Campillo donde se m situada la iglesia visigoda de San Pedro de 
la Nave. El templo se remonta a finales del siglo VII, pues debió construirse entre los años 680 y 711, es decir, en 
los años previos a la conquista musulmana, por lo que puede tratarse de a de las últimas o
Dispondremos de media hora para realizar la visita de este templo. Al término de la visita nos dirigiremos al 
embarcadero de la Estación Biológica Internacional de Miranda do Douro, Frontera de Zamora (ESPAÑA)

PORTUGAL), donde embarcaremos a las 12:00 horas. Se adentra en el tramo vertical más espectacular del 
“Grand Canyon Europeo”, navegando por aguas internacionales desde la Ciudad fronteriza de Miranda do Douro hasta 

ibera. Durante el trayecto los técnicos de la Estación Biológica interpretan los 
recursos etnográficos, fauna, flora y geología de los acantilados. Almuerzo libre pore cuenta del cliente en 

. Sobre las 17:30 horas más o menos, iniciaremos el regreso al lugar de origen, realizando breves paradas 
en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

Transporte de ida/vuelta en autocar. 
Pasaje para realizar el “Crucero ambiental Arribes” 

GARANTIZADAS DESDE: 

: C/ SANTIAGO ALBA BONIFAZ S/N (IES MAESTRO HAEDO): 10:00 HORAS

    

   

   
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:

    www.deprimeratravels.com

CONFIRMACIÓN 
-LINE 

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE

se m situada la iglesia visigoda de San Pedro de 
la Nave. El templo se remonta a finales del siglo VII, pues debió construirse entre los años 680 y 711, es decir, en 
los años previos a la conquista musulmana, por lo que puede tratarse de a de las últimas obras del arte visigodo. 
Dispondremos de media hora para realizar la visita de este templo. Al término de la visita nos dirigiremos al 

do Douro, Frontera de Zamora (ESPAÑA) con Miranda 
PORTUGAL), donde embarcaremos a las 12:00 horas. Se adentra en el tramo vertical más espectacular del 

“Grand Canyon Europeo”, navegando por aguas internacionales desde la Ciudad fronteriza de Miranda do Douro hasta 
ibera. Durante el trayecto los técnicos de la Estación Biológica interpretan los 

recursos etnográficos, fauna, flora y geología de los acantilados. Almuerzo libre pore cuenta del cliente en localidades 
emos el regreso al lugar de origen, realizando breves paradas 

HORAS. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES: 

www.deprimeratravels.com 

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 


