¡Bienvenido a Toro!
VISITE LA ESPECTACULAR
COLEGIATA DE SANTA MARÍA

Un
recorrido
perfecto
para
conocer, de camino a la catedral
y la alcázar, un sinfín de edificios
modernistas y románicos.

ADÉNTRESE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

DESCUBRA EL IMPACTO DEL
CRISTIANISMO

Presente en importantes como
las Iglesias del Toro Sacro o el
Monasterio de Sanci Spiritus El
Rea y el Sepulcro.

SABOREÉ LA DEVOCIÓN
VINÍCOLA DE TORO

AMIMETÍCESE
D É N T R E S ECON
E N SANTIAGO
E L C O R AYZSU
ÓN
D E GENTE
ZAMORA

Vibrar
con recorriendo
el 'Obra' y adquirir
Disfrute
la Granjalos
de
productos
másy su
frescos
en el
Moreruela
monasterio.
Mercado de Abastos, forman
parte del día a día local.

RELÁJESE PASEANDO POR EL
PARQUE DE LA ALAMEDA
Peregrine hasta Benavente.

El Toro de Piedra, o la Plaza de
Toros, son algunos de los lugares
icónicos que encontrará.

Más de 300 bodegas vendimian,
fermentan
y
prensan
la
denominación de origen local,
descubra la clave de su éxito.

Un lugar fantástico en el corazón
de la ciudad, donde pasear o
hacer
deporte
con
unas
Acérquese
hasta
Pereruela
estupendas vistas a la catedral. y
conozca su tradición alfarera.

PARA SU
COMODIDAD

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD

RECOMENDACIONES:
Pulsa el nombre y contacta

Visite la ciudad de Zamora, su
espectacular catedral y su castillo,
merecen mucho la pena.

El Museo de las Peregrinaciones
o, entre otros, el Museo do Pobo
Galego,
evitarán
que
el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

VISITE LA CIUDAD DE LA
castillo yCULTURA
el Parque Natural

El
del
Lago de Sanabria son una opción
ideal en el itinerario de su viaje.

Bodega Divina Proporción
Cocina tradicional. Su menú
degustación y sus especialidades
lo atesoran como una referencia..

La Esquina de Colás
Ideal para comer de pinchos o
raciones. Muy referenciado por su
pulpo y sus tostas.

Bar Latinta
Bar de tapas, raciones y con menú
del día. Entre sus platos destaca su
receta de champiñones..

Restaurante Doña Negra
Además de la multitud de
eventos
que
alberga,
su
estructura es todo un gran
reclamo
para
los entusiastas
Descubra
Fermoselle,
famosade
por
la
de Peter y
la original
magia arquitectura
de sus callejuelas
Eisenman.
bodegas centenarias.

Cocina de gran calidad, amplia
carta de vinos y atmósfer muy
agradable.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia
sea lo más cómoda y
placentera posible.
Por ello, para evitar cualquier
contratiempo, hemos
diseñado este mapa
incluyendo los lugares
comentados anteriormente.
Lo único que debe hacer es
activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a
disfrutar.
VER MAPA

Café-Restaurante Castilla
Cocina sofisticada y de calidad,
dispone también del menú del día.

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

