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Enlaces activos
con
Zamora

E
Por REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XVI edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Las categorías

premiadas

eran:

Aventura, Naturaleza, Cultura,
Internacional y Absoluto. Más
de 4.000 lectores de AireLibre,
periodistas especializados y personalidades del sector eligieron
los mejores y más originales
proyectos de entre todos los
presentados. El programa Enlaces Activos, de Zamora Natural,
obtuvo una Mención Especial
del Jurado.
Organizan:

16

SEP 2011

Natural

nlaces Activos es un programa de dos días con actividades de turismo activo en el
Parque Natural Arribes del
Duero (España), un programa para celebrar tu boda de la mejor manera posible: haciendo lo que te gusta,
rodeado de familia y amigos, con
buenas dosis de aventura y finalmente una ceremonia de enlace en
una embarcación dentro de los cañones
fluviales del parque natural, frontera entre España y Portugal. Un festejo único,
internacional e inigualable.

con casi un siglo de historia.
Ruta en 4X4. Un recorrido para conocer historia, naturaleza y leyendas.
Cena sayaguesa. En otros tiempos,
las "bodas sayaguesas" también se celebraban en varios días y con gastronomía al aire libre.
El cielo. En una zona donde no
existe contaminación lumínica, el
astrónomo Joaquín Tapioles, más conocido como el Pastor Galáctico, muestra
los secretos e historias de las estrellas y
planetas.

EL ENLACE
LA DESPEDIDA

Recorrido en calesa. Tras el desayuno
La "despedida" será muy difícil olvidar,
especial, una visita en calesa por la bellíya que en ella se reúnen familiares y
sima ciudad de Miranda do Douro.
amistades dispuestos a disfrutar de varias experiencias difeEnlace en el crucero ambiental de los Arribes
del Duero: un marco increíble.
rentes, tras la recepción en los
alojamientos asignados en la localidad de Villadepera (Zamora).
Las actividades son estas:
Globo aerostático. Un globo
cautivo que nos elevará la
visión al mágico cañón del
Duero, frontera natural que une
ambos países. Se divisa Miranda do Douro (Portugal) y al norCrucero ambiental: la ceremonia. A
te el Parque Natural Lago de Sanabria.
las 12:00, la cita es en la Estación BiolóTiro con arco. Apto para todas las edades.
gica Internacional (en Miranda); allí
Cometas de tracción. Si el viento lo perarranca un recorrido en el crucero ammite, puedes intentar manejar estas y
biental por las aguas internacionales del
probar el kitebuggy.
Duero, hasta un lugar muy especial, el
Zona infantil. Para los invitados más
Costal del Paraíso, donde el capitán del
pequeños, una zona especial para ellos
barco será el encargado del enlace.
donde pueden disfrutar de los circuitos
Almuerzo. De regreso, paloteiros y gaicontrolados de coches a pedales.
teiros de Miranda do Douro reciben a los
Kayak. Un recorrido guiado por el cainvitados en la Estación Biológica antes
ñón fluvial del Parque Natural Arribes del
del almuerzo en la Pousada Santa CataliDuero, disfrutando del silencio entre esna de la ciudad.
pecies protegidas. En piraguas dobles o
individuales. Hay salidas guiadas cada
DATOS DE INTERÉS
dos horas desde el centro activo.
Trekking. Un recorrido por el Parque
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Zamora Natural, 655 82 18 99, 665 59 90
Natural, que acaba con unas vistas im33 , www.zamoranatural.com,
presionantes sobre el cañón de Duero y el
info@zamoranatural.com
puente Requejo, de la escuela de Eiffel,

