BONO TURÍSTICO
“ANILLO DEL DUERO”
(VALBUENA DE DUERO Y
SAN BERNARDO)

PRESENTACIÓN
El Bono Turístico “Anillo del Duero” (Valbuena – San Bernardo) ofrece
la posibilidad de visitar de los recursos enológicos, culturales y naturales
existentes en el citado entorno, así como de degustar su gastronomía y sus
vinos, pertenecientes a la Denominación de Origen Ribera de Duero,
disfrutando de las promociones que en él se recogen.

¿QUÉ ME OFRECE EL BONO?
1. Visita al Monasterio de Santa Mª de Valbuena, en San
Bernardo.
2. Visita a la Iglesia de Nuestra Señora del
Castillo, en Valbuena de Duero.
3. Menú tradicional “Anillo del Duero”, en establecimientos
hosteleros con vino joven de las bodegas participantes en el Bono y menú
infantil.
4. Otras ofertas gastronómicas.
5. Alojamientos con encanto.

EL ENTORNO “ANILLO DEL DUERO”
“El Anillo del Duero” es un ámbito geográfico, enmarcado en el
término municipal de Valbuena de Duero, en el que se incluyen las
localidades de Valbuena de Duero y San Bernardo, e
integrado por monumentos, arquitectura popular,
bodegas, establecimientos hosteleros y naturaleza.
Se sitúa en el corazón de la Ribera del Río Duero,
condicionando este aspecto tanto su evolución
histórica y natural como sus potencialidades de
desarrollo.
Así pues, la riqueza de este entorno
resulta digna de visitar, por lo que,
mediante
este
Bono
Turístico
pretendemos
articular
nuestros
recursos más significativos para que sean
objeto de disfrute de todas aquellas personas que
deseen sentirse partícipes de ellos.

6. Visita a bodegas con cata.
7. Visita al Centro de Interpretación Vitivinícola
Emina.
8. Información sobre las Rutas Naturales del Anillo del Duero.
NOTA: Consultar horarios, precios y descuentos en precios para niños,
grupos, jubilados y estudiantes.
¿QUÉ VALIDEZ TIENE?
Hasta el 31 de diciembre de 2011.
¿CÓMO ADQUIRIRLO?
En la Oficina de Turismo de Valbuena de Duero. En persona, por correo
electrónico, en la dirección turismo.valbuena@dip-valladolid.es, o bien en el
teléfono 983 68 31 59. HORARIO:
- Invierno: De Martes a Domingo, de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a
19:00 h.
- Verano: De Martes a Domingo, de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a
20:00 h.

