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ENOTURISMO 2020

ACTIVIDADES EN MONTE LA REINA
En nuestro complejo enoturístico podrás disfrutar de
multitud de actividades al aire libre en un entorno
inigualable rodeado de naturaleza.
¿Nuestro objetivo? Ofrecerte una experiencia única para
disfrutar con los cinco sentidos. Por ello, hemos creado
estas actividades diseñadas especialmente para ti.
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VISITA A LA BODEGA +
CATA DE VINOS
Nuestra bodega, diseñada por Jesús
Juárez,
alberga
unas
modernas
instalaciones donde maceramos y
fermentamos las uvas utilizando la
última tecnología para conseguir un
vino con la intensidad, color y equilibrio
perfectos.
La visita comienza por un paseo por los
viñedos para conocer la denominación
de origen de Toro a la que
pertenecemos. Después, visitaremos la
bodega donde descubrirás el proceso de
elaboración de nuestros vinos y todos
los secretos que hay detrás de cada uno
de ellos. Al finalizar el recorrido
realizaremos una cata de algunos de
nuestros vinos.
*Precio especial alojados: 8€/persona.

3

ENOTURISMO 2020

CATAS PARA NIÑOS
(SIN ALCOHOL)
Una de las novedades de Monte la
Reina de este año son las catas para
niños, un taller creado especialmente
para que puedan conocer los aromas y
sabores de cada vino.
El taller consiste en una cata (sin
alcohol) donde los más pequeños
podrán experimentar con los cinco
sentidos para ver, oler, tocar y probar
diferentes
productos
(gominolas,
frutos secos, chocolates, aromas…) a
través los cuáles podrán conocer el olor
y sabor de cada vino. Un plan diferente
y divertido con el que los niños
aprenderán mientras juegan.
*Precio: 6€/niño.
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RUTAS DE SENDERISMO
Nuestro castillo es el punto de partida
de varias rutas de senderismo y trail
running. Desde allí podrás escoger la
ruta que más te guste.
El clima y la topografía de Zamora son
perfectos para recorrer las rutas de la
zona. Además, la combinación de
interés natural y paisajístico nos
convierten en un destino único para
disfrutar de la naturaleza. En nuestro
paisaje destacan especialmente los
numerosos bosques de robledal de
gran valor ecológico. Un lugar bañado
por la Vega del Duero reconocido por
su riqueza y la diversidad de su
ecosistema.
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OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
Muy cerca de Monte la Reina se encuentran varias ciudades
de gran patrimonio artístico y cultural como Valladolid,
Salamanca o Zamora, así como multitud de pueblos
pintorescos de Castilla y León. Te recomendamos algunos de
los lugares y visitas que puedes realizar durante tu estancia
en nuestro complejo.
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TORO, PATRIMONIO
CULTURAL
Monte la Reina es el punto de partida
perfecto para visitar algunos de los pueblos
más bonitos de la zona. De hecho, a tan sólo
10 minutos se encuentra el pueblo de Toro,
conocido por su patrimonio histórico como
San Lorenzo el Real, la Colegiata de Santa
María la Mayor o el Santo Sepulcro. Otros
de los monumentos más emblemáticos de
este pueblo es su plaza de Toros y la Torre
del Reloj, seña de identidad de la zona.
Para aprovechar al máximo tu visita, lo
mejor es acudir la Oficina de Turismo de
Toro y preguntar por las diferentes rutas
que ofrecen.
Tlfo: 980 69 47 47
Mail: turismo@toroayto.es
(Imágenes: torosacro.com y turismotoro.com)
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GASTRONOMÍA EN TORO:
➢ Restaurante Doña Negra – Orderos, 10, Toro. 980 987 068
➢ La Esquina de Colás – Plaza Mayor, 24, Toro. 980 693 131
➢ Bar La Tinta - Plaza Mayor Nr. 2, Bajo a, Toro. 980 691 020
➢ Bar Castilla - Plaza Bollos de Hito S/N, Toro. 980 690 211
➢ Restaurante Chivo - Avenida Comuneros s/n, 49810 Morales de Toro. 980 698 262

ACTIVIDADES ADICIONALES Y LUGARES DE INTERÉS:
➢ Museo del Queso Chillón. – 12,9km (14 minutos en coche)
- Carretera Tordesillas, Km. 11. Polígono Industrial - Parcela 1, 49800 –
Toro. Entrada: 5€ (40% de descuento para clientes de Monte la Reina) con
reserva previa bajo disponibilidad.
➢ Plaza de Toros – 12,6 km (13 minutos en coche)
-

Calle Pina, 6, 49800, Toro (Zamora)

➢ Paintball Toro – 11,6Km (14 minutos en coche)
-

Ctra Toro -Peleagonzalo S/N, 49800, Toro (Zamora)
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ZAMORA,
CAPITAL
ROMÁNICO.

DEL

Su estructura urbanística actual mezcla
la Edad Media y el arte románico
creando un carácter hibrido y sintético.
La cabecera de Santo Tomé, la Puerta
del Obispo, el sepulcro de la
Magdalena, los capiteles del interior de
la iglesia de los Caballeros o el
desmigado calendario de San Claudio
son solo algunas de las pinceladas de
este singular conjunto románico que
hechiza al viajero.
El sistema defensivo de la ciudad
protege su enclave fundamental, su
castillo. Junto a él se encuentra la
catedral zamorana con su famosa
cúpula gallonada, una de las creaciones
del arte medieval hispano más original.
Monte la Reina – Zamora 32km
Oficina de Turismo de Zamora:
Tlfo: 980 533 694
Mail : oficinaturismo@zamora.es
(Imágenes : turismo-zamora.com)
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GASTRONOMÍA EN ZAMORA:
➢ La Flaca – C/ Cervantes Nº7, Zamora. 980 515 642
➢ Mesón El Maestro – C/Puebla de San Torcuato, Zamora. 980 536 011

➢ Portillo de la traición – C/ Cervantes 5, Zamora. 980 030 264
➢ Taberna Cuzeo – Rua Francos, Nº6, Zamora. 980 509 886
➢ Taberna La sal – C/ Herreros, 34, Zamora. 647 531 453
➢ Gastrobar Mise en Place – Plaza de Santa Eulalia 3, Zamora. 681 121 499
➢ Restaurante Ágape – Plaza San Miguel, Nº3, Zamora. 980 536 962
➢ Restaurante La Oronja – Plaza Maestro Haedo, Nº10, Zamora. 980 53 14 22
➢ Los caprichos de meneses – Plaza San Miguel, Nº3, Zamora. 620 730 119
➢ Restaurante La Baraka – Calle Sotelo, Zamora. 980 530 997
➢ Restaurante Las Aceñas – Bajada Río, Nº2, Zamora. 980 530 234
➢ Restaurante Casa Cipri – C/ Juan II, Zamora. 980 515 871
➢ Restaurante El Portón – C/ Pablo Morillo, 4, Zamora. 980 161 477
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ACTIVIDADES ADICIONALES Y LUGARES DE INTERÉS:
➢ Museo Baltasar Lobo - 30km (28 minutos en coche)
- Plaza de la Catedral s.n. 49001 Zamora
➢ Las Aceñas de Olivares - 28km (25 minutos en coche)
- Plaza de San Claudio S.N. Zamora.
➢ Mirador el Troncoso – 30km (28 minutos en coche)
- Calle Troncoso, 49001, Zamora

ZONAS DE BAÑO:
➢ Embalse de Ricobayo – 48km (35 minutos en coche)
➢ Playa de los Pelambres (Zamora) – 27km (25 minutos en coche)
➢ Lago de Sanabria (Zamora) - 142km (1 hora y media en coche)
➢ Lagunas de Villafáfila (Zamora) - 67 km (46 minutos en coche)

En la provincia de Zamora encontramos uno de los pueblos medievales más bonitos:
Benavente. Además, de dos grandes parques naturales:
➢ Parque Natural de Sanabria – 126km (1 hora y 25 minutos en coche)
➢ Parque Natural Arribes del Duero – 98km (1 hora y 5 minutos en coche)
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VALLADOLID, UN LEGADO
CULTURAL.
La capital de Castilla y León cuenta con
casi un centenar de bienes declarados
de Interés Cultural. Esta ciudad
mantiene
interesantes
zonas
arqueológicas como la Calzadilla o el
Puente y la calzada romana de Becilla
de Valderaduey. También es digno de
mención el Canal de Castilla, una gran
obra de ingeniería.
En dicha provincia encontramos
numerosos pueblos que forman un
maravilloso
conjunto
histórico:
Medina de Rioseco, Medina del
Campo, Tordesillas, Simancas o
Urueña.
La Vega del Duero a su paso por
Castronuño
nos
deja
unas
maravillosas rutas ornitológicas.
Monte la Reina – Valladolid 78km
Oficina de Turismo de Valladolid:
Tlfo: 983 219 310
Mail.informacion@valladolidturismo.
com
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GASTRONOMÍA EN VALLADOLID:
➢ Las Aldabas – C/ de Teresa Gil, Nº 18, Valladolid. 983515 390
➢ Restaurante Montellen – C/ Sandoval, Nº7, Valladolid. 983 334 850

➢ El periquete – Paseo Zorrilla, Nº 29, Valladolid. 983 519 959
➢ El postal – C/ Francisco Zarandona, Nº10, Valladolid. 983 371 407
➢ Eddy Ribs – C/ Caridad, Nº2, Valladolid. 983 045 235
➢ La casa de la sepia – C/ Monasterio de Yuste, Nº1, Valladolid. 983 473 183
-

Ruta de pinchos:
•

El corcho - C/ Correos, Nº2, Valladolid. 983 330 861

•

La Tasquita - C/ Caridad, Nº2, Valladolid. 983 351 351

•

Villaparamesa – C/ Calixto Fernández de la Torre, Nº5,
Valladolid. 660 186 906

•

Los Zagales – C/ de la Pasión, Nº 13, Valladolid. 983 351 525

ACTIVIDADES ADICIONALES Y LUGARES DE INTERÉS:
➢ Museo de Lavanda en Tiedra – 30km (28 minutos en coche)
-

Ctra. Tiedra – San Cebrián 47870 Tiedra, Valladolid

➢ Planetario de Tiedra – 31km (29 minutos en coche)
-

Pago del Val, s/n 47870 Tiedra Valladolid
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¡CASTILLA Y LEÓN, ES VIDA!

ÁVILA

SORIA.

VALLADOLID.

ZAMORA.

SEGOVIA.

LEÓN

BURGOS

PALENCIA.

SALAMANCA.
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FAQ – PREGUNTAS FRECUENTES
➢ ¿Qué medidas debo adoptar durante mi estancia?
En nuestro recinto encontrarás información sobre el uso de las instalaciones y la
normativa recomendada para la prevención de contagios. Nuestros clientes dispondrán
de geles hidroalcohólicos autorizados por el Ministerio de Sanidad situados en el hall.
➢ ¿Qué desinfección lleva a cabo el hotel?
Nuestros empleados realizan, al menos dos veces al día, la correspondiente desinfección
de todas las zonas comunes del castillo. Asimismo, nuestros empleados utilizarán
siempre la mascarilla durante cualquier servicio prestado por el hotel para evitar el
contagio.
➢ ¿Estará disponible el servicio de restauración?
Este servicio se prestará en exclusiva para los clientes hospedados durante el desayuno
(y la cena siempre que se haya contratado previamente), así como cualquier otro que
resulte necesario para la correcta prestación del servicio. Los desayunos se servirán en el
salón durante el horario correspondiente. Las cenas podrán disfrutarse en el restaurante
del hotel cuya capacidad permite cumplir con el distanciamiento de más de dos metros
entre las mesas. El hotel ofrecerá menús cerrados (excepto intolerancias o peticiones
especiales) en todos sus servicios, que se prestarán bajo estrictas medias de seguridad
sanitarias y respetando siempre la distancia de seguridad.
➢ ¿Podré utilizar las zonas comunes?
Podrán utilizarse las zonas comunes dentro del horario permitido y con las restricciones
que considere el hotel para evitar el contagio.
➢ ¿Qué actividades puedo realizar durante mi estancia?
Siguiendo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad se podrán realizar
actividades de turismo activo y de naturaleza: rutas de senderismo, visita a los viñedos y
a la bodega, ejercicios de mindfulness al aire libre, rutas de Trail running, entre otros,
para grupos manteniendo la distancia de seguridad de dos metros. El equipamiento
necesario para facilitar la actividad se desinfectará de acuerdo con las medidas higiénico
sanitarias establecidas tras cada uso.
➢ ¿Puedo ir acompañado de mi mascota?
¡Por supuesto! En Monte la Reina siempre hay sitio para vuestros amigos de cuatro patas.
Somos dog friendly y nos encanta tener a vuestros fieles compañeros en nuestro castillo.
Además, la OMS indica que no hay evidencias científicas de que los animales padezcan
el Covid-19 ni que lo puedan transmitir, por lo que no hay ningún problema en que te
acompañen durante tu estancia.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier información sobre su reserva puede ponerse en contacto con nosotros
Tlfo: (+34) 691 89 53 77
Mail: reservas@montelareina.es
Web: www.montelareina.es/reservas/
Carretera Toro – Zamora, Km. 436,7 – 49881 Toro, Zamora

DIRECCIÓN
Carretera, N-122, Km 436, 7
49881 Monte la Reina, Zamora
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18

