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EXCURSIÓN A TORO DÍA 15 DE OCTUBRE 2016 

ITINERARIO: 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE: 

09:00 horas: Salida desde Salamanca en dirección a Toro. Llegada. 

10:00 horas: Visita a la Exposición “LAS EDADES DEL HOMBRE” hasta las 12:30 horas. 

12:30 horas: Tiempo libre para ver la ciudad de Toro, población de enorme importancia, declarada Conjunto 

Histórico Artístico. Su ubicación estratégica propició que fuera lugar de conflicto entre cristianos y musulmanes, 

corte de reyes y capital de provincia en el siglo XIX. La villa de Toro está estructurada en forma de abanico y en 

su centro se encuentra la colegiata de Santa María la Mayor, del siglo XII. De su exterior sobresale la policromada 

portada occidental, llamada de la Majestad; y de su interior, el famoso cuadro flamenco “La Virgen de la Mosca”, 

un soberbio calvario y una inusual virgen embarazada. Junto a la colegiata está el mirador del Espolón, desde 

el que se divisa una vega denominada el Oasis de Castilla. La urbe cuenta también con los restos de una muralla 

del año 910; y las puertas de Corredera y Santa Catalina, de los siglos XVII y XVIII. Entre los edificios civiles cabe 

citar la portada del palacio de las Leyes, el Ayuntamiento y los palacios de los condes de Requena, de los 

marqueses de Alcañices o de los marqueses de Castrillo. Y entre los edificios eclesiásticos, las iglesias de San 

Lorenzo el Real, de estilo románico mudéjar; San Salvador de los Caballeros, que alberga un museo de Arte 

Sacro; San Sebastián, y los monasterios de Sancti Spiritus, Santa Clara y Santa Sofía. 

14:30 horas: Almuerzo 

16:30 horas: Visita al Museo del Vino “PAGOS DEL REY” en Morales de Toro, ofrece una agradable y completa 

experiencia que te aproximará a la ancestral relación de esta tierra con los excelentes y reconocidos vinos que 

producen sus viñedos. El museo está instalado en una de las naves de elaboración de la antigua cooperativa, un 

espacio amplio que conserva los grandes depósitos de antaño y que nos transporta a un mundo mágico y lleno 

de emociones. A las 18:15 horas más o menos concluiremos la visita. 

18:15 horas: Visita del Museo del queso “CHILLÓN”. Visitaremos las instalaciones de esta típica fábrica de 

quesos, creada en 1943. Durante la visita, disfrutaremos de una degustación de sus quesos, vinos y embutidos. 

A las 20:00 horas aproximadamente, nos dispondremos para regresar a Salamanca. 

SALIDA GARANTIZADA DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 09:00 HORAS. 
 

 INCLUYE: 

• Autocar durante todo el recorrido. 
• Entrada a la exposición “LAS EDADES DEL HOMBRE”. 
• Almuerzo. 
• Visita al Museo del Vino “Pagos del Rey”. 
• Visita del Museo del Queso “CHILLÓN”. 


