
 

Estimado socio y amigo, 
 
A continuación os detallo la agenda cuasi definitiva de la salida “Castillos y 
fortalezas” prevista para los días 12, 13 y 14 de marzo de 2010, y que se 
realizará en las provincias de Valladolid, Zamora y Segovia. 
 
Notas sobre la Salida:  
Agenda 
VIERNES 12 MARZO:  
13:30 Comida ligera (no incluida en precio) en Cercedilla. Carretera de Los 
Molinos 1. 
15:00 Salida hacia Coca por el puesto de Navacerrada y carreteras secundarias. 
17:30 Reagrupamiento en Coca para los que vinieran por la A6 desde Madrid 
(opcional). Castillo mudéjar. 
18:30 Salida hacia Tordesillas. Parador de Turismo.  
19:30 Llegada Parador. 
21:00 Cena. Encuentro de todos los participantes. 
 

SÁBADO 13 MARZO:  
 
10:00 Salida hacia Torrelobatón.  
10:30 Visita castillo de Torrelobatón. 
11:30 Visita Iglesia de Cebrián de 
Mazote 
14:00 Llegada Zamora. Aparcamiento 
frente Parador de Turismo (cortesía 
Ayuntamiento). Comida en Parador. 
Palacio renacentista siglo XV. 
16:00 Vista guiada por Zamora. 
18:00 Tarde libre por Zamora o Vuelta a 

Tordesillas, parador. 
21:00 Cena en parador. 
23:00 Concurso de Trivial.  
 
DOMINGO 14 MARZO:  
 
10:00 Salida hacia Peñafiel.  
11:30 Castillo impresionante y Museo del Vino (denominación Rivera de Duero). 

13:00 Salida hacia Turégano. 
14:00 Comida en Turégano. Después 
de comer la vuelta a casa es libre y se 
puede optar por entrar en Madrid por 
la A6 o la A1. 
 
Hemos limitado la salida a 20 coches 
de forma que tendrán preferencia los 
clásicos y descapotables. Os 



 

agradeceríamos confirméis lo antes posible porque el Hotel nos ha impuesto 
fechas para poder cancelar sin penalización.  
Os recordamos que es necesario avisar con tiempo si alguien tiene alguna 
alergia o intolerancia alimentaria. 
El parking es abierto en una zona muy tranquila pero cabe la posibilidad de 
usar un parking cubierto que convenía reservar cuanto antes al precio especial 
de 10 € el día. 
El coste es de 625 euros por coche, e incluye el rutómetro, el hotel dos noches, 
las comidas desde la cena del viernes hasta el almuerzo del domingo, las 
entradas a monumentos, el guía de Zamora. El parador dispone de piscina 
climatizada a nuestra disposición.  
 
Cuenta para realizar los pagos: 
 
2094 0117 92 0117005380 
 
Recibid un cordial saludo 
 
Regis Nicolás 
Club Mercedes-Benz España. 
Zona Centro 


