
 

                                 FESTES DE LA LLUM 2023 

“JORNADAS GASTRODIVERTIDAS EN ARANDA DE DUERO 
VINOS DE LA RIBERA Y MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS” 

        (Desde el Hotel El Ventorro) 

 
Salida:  18 de febrero                 Duración: 4 días 
 
DIA 1º:  MANRESA – PEÑAFIEL Y MUSEO DEL VINO – ARANDA DE DUERO 
Salida por la mañana hacia Zaragoza, con parada en ruta para desayunar, por cuenta del cliente. Continuaremos viaje hasta La 
Ribera del Duero, para instalarnos en nuestro hotel en Aranda. Almuerzo y, por la tarde, nos acercaremos hasta la localidad de 
Peñafiel, cuna de La Ribera, que cuenta con lugares tan emblemáticos como la Plaza del Coso, declarada Bien de Interés Cultural, o 
el Castillo, buque insignia de la población, y que data en origen del siglo Xl, donde actualmente podemos visitar el Museo Provincial 
del Vino. Finalizadas las visitas, regreso al hotel. Cena, baile y muuucha diversión !! 
 
DIA 2º:  MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS – SABINARES DEL ARLANZA Y LA YECLA 
Tras el desayuno para pillar fuerzas, saldremos a visitar el Monasterio de Santo Domingo de Silos. La historia de la abadía y la 
historia de la villa de Silos, han caminado siempre juntas. El monasterio remonta sus orígenes al siglo X, y con Fernán González, 
primer Conde de Castilla, comienza a tomar importancia. Sería el monje Domingo Manso, originario del Monasterio de San Millán de 
La Cogolla, quien revolucionaría este cenobio con el nuevo movimiento espiritual y cultural, además de la restauración a la que lo 
sometió. Este es el único monasterio de España en el que los monjes hacen sus plegarias, oraciones y oficios completamente en 
gregoriano. Después, nos iremos hasta el Parque Natural de Los Sabinares del Arlanza y La Yecla, en donde se conservan sabinas 
de más de 2000 años de vida. El Desfiladero de La Yecla, es otra de las joyas de este parque, un relieve rocoso donde ha favorecido 
el desarrollo de una abundante población de aves rapaces. En pocos kilómetros se localizan las ruinas del monasterio de San Pedro 
de Arlanza, y la villa de Covarrubias. Regresaremos al hotel para disfrutar de una buena comida, después descanso, para iniciar la 
tarde con una visita a una fábrica de Cervezas Artesanas con degustación, y también con una cata de vinos de la D.O. Ribera del 
Duero, acompañados por un buen jamón. Esta noche, tras la cena, nos prepararemos para las “Fiestas Grandes en el Pueblo de Las 
Tradiciones” ...  
 
DIA 3º:  JORNADA MATANCERA – PEÑARANDA DE DUERO Y EL MUSEO DE LOS AROMAS 
Seguimos con las fiestas del pueblo, y después de un desayuno de altura, reparto de autoridades y mañana de celebración con la 
típica “matanza”, acompañada de vino dulce y algo para picar. Mientras se elaboran los chorizos y las morcillas, nos iremos de visita a 
Peñaranda de Duero, conjunto formado por el Castillo y el Palacio de Avellaneda, al que se le declaro Monumento Histórico y 
Artístico. Además, cuenta con bellos edificios, como la Iglesia de Santa Ana, o el Convento de San José. Regresaremos de nuevo al 
hotel para dar buena cuenta del menú gastronómico de matanza y, ya por la tarde, acercarnos hasta Santa Cruz de La Salceda, 
donde visitaremos el curioso “Museo de los Aromas”, único en Europa. En este museu, existen los aromas del recuerdo, los aromas 
que sanan, los que enferman, los aromas de peligro, los aromas del vino, los aromas cítricos, la aromaterapia, los perfumes, los aromas 
del café, del aceite…y así hasta una colección de 92 aromas con los que disfrutar, recordar y aprender. Regresaremos a tiempo, para 
celebrar la cena y la “Fiesta Grande de Despedida”  
 
DIA 4º:  ARANDA DE DUERO “IGLÉSIA DE STA.MARIA LA MAYOR Y BODEGAS SUBTERRANEAS” – MANRESA 
Después de desayunar, saldremos a visitar la ciudad de Aranda de Duero, con su magnífica Iglesia, en donde destaca una de las 
obras artísticas más importantes, la portada-retablo de su fachada principal dedicada a la virgen Maria. En su interior es destacable la 
pila bautismal,  o la escalera de subida al coro entre otros. Aranda se convirtió en uno de los principales productores de vino del Norte 
del país,  durante los siglos XII y XIII. Esto dio lugar a la construcción de un entramado de bodegas subterráneas, dando así solución 
a la conservación y almacenamiento del vino, manteniendo así el grado de humedad y temperatura adecuado para ello. Visitaremos 
una de estas antiguas bodegas en el centro de la población. A mediodía, volveremos de nuevo a nuestro hotel para comer, e iniciar el 
viaje de regreso a casa, a primera hora de la tarde, con paredes en ruta para descansar. 
 
Precio por persona en habitación doble    475 € 
Suplemento habitación individual      85 € 

 

El Precio Incluye: Viaje en cómodo autocar climatizado, guia acompañante. Hotel de 3* en Aranda de Duero. Pensión completa, vino 
y agua en las comidas. Fiestas y bailes por la noche. Jornada gastronómica de la tradicional matanza. Cata de Cervezas artesanas y 
Vinos de La Ribera con jamón. Todas las excursiones expuestas en el programa. Entradas incluidas a: Santo Domingo de Silos, 
Museo del Vino de Peñafiel, Santa Maria La Mayor de Aranda, Peñaranda de Duero y Museo de los Aromas. Seguro turístico de 
asistencia en viaje y el IVA. 
 
No Incluye: aquello no especificado como incluido. Extras personales. 

 


