FIN DE SEMANA DE LA GASTRONOMÍA MIRANDESA
El concelho de Miranda do Douro es rico en productos agrícolas de gran calidad, que enriquecen la
gastronomía de la región. Prueba de ello son la posta de ternera de raza mirandesa, famosa en todo
Portugal y más allá de la frontera, la caldeirada y las chuletas asadas de cordero de raza Churra
Galega Mirandesa, el botelo com cascas, el cocido, los embutidos, no olvidándonos de los buenos
vinos y aceites de la tierra, entre otros manjares. En este fin de semana hemos preparado para
usted, un sabroso programa de actividades, donde lo mejor de la gastronomía mirandesa tiene un
papel destacado en el “Festival de Sabores Mirandeses”.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
1er Día:




Visita guiada a la ciudad de Miranda do Douro (patrimonio edificado, y Museo de la Terra de
Miranda);
Paseo a pie.

2º Día:


Touring	
  en	
  BTT.

El programa de actividades se realiza en el mes de febrero.
Si fuera practicante asiduo de BTT y no puede traer su bicicleta, traiga su sillín que nosotros ¡le
proporcionamos la bicicleta!
PARA EL MÁXIMO DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES, ACONSEJAMOS EL USO DE:









Ropa y calzado adecuados para caminar por el campo y la montaña, y adaptados al clima;
Gorra;
Calzado cómodo y adecuado para la práctica de BTT;
Casco, guantes y ropa adecuada para la práctica de BTT, y adaptados al clima;
Bidón u otro recipiente con agua;
Cámara fotográfica;
Una pequena mochila con avituallamiento y agua.

PRECIO:




2 días sin alquiler de bicicleta = 118,00 €/persona (*)
2 días con alquiler de bicicleta = 133,00 €/persona (**)

(*) Incluye: Guía especializado, seguro obligatorio y 4 comidas basadas en la gastronomía y en los productos
tradicionales locales.
(**) Incluye: Bicicleta y casco, guía especializado, seguro obligatorio y 4 comidas basadas en la gastronomía y
en los productos tradicionales locales.

Para más información consulte por favor los Términos y Condiciones.

Aconsejamos la lectura de la sección de
Buenas Prácticas

