
 

 

MUSEOS DEL QUESO Y DEL VINO 

(ZAMORA Y TORO) 

08 DE FEBRERO: LUGARES DE ORIGEN – MUSEO DEL VINO PAGOS DEL 

REY (MORALES DE TORO) – MUSEO DEL QUESO CHILLÓN (TORO) – TORO 

– ZAMORA – LUGAR DE ORIGEN 

Salida por la mañana (09:30 horas) en dirección a Morales de Toro donde 

a las 10:30 aproximadamente, realizaremos un VISITA GUIADA AL MUSEO 

DEL VINO PAGOS DEL REY que nos ofrece una agradable y completa 

experiencia que nos aproximará a la ancestral relación de esta tierra con 

los excelentes y reconocidos vinos que producen sus viñedos. El museo 

está instalado en una de las naves de elaboración de la antigua 

cooperativa, un espacio amplio que conserva los grandes depósitos de 

antaño y que nos transporta a un mundo mágico y lleno de emociones. A 

continuación nos dirigiremos al MUSEO DEL QUESO CHILLÓN (VISITA 

GUIADA), en las cercanías de TORO, donde el visitante podrá conocer los 

procesos de la elaboración del queso, centrados originalmente, en los tres 

estados principales del producto: desde que “es” leche, pasando por la 

transformación posterior en cuajada y la elaboración natural del queso. 

Podremos disfrutar de una visita guiada por las instalaciones del museo, 

por la fábrica actual y finalizar con una degustación de sus quesos. Al 

finalizar la visita nos dirigiremos a TORO, donde daremos tiempo libre 

para almorzar y visitar su casco antiguo, con la Real Colegiata de Santa 

María la Mayor; la plaza de toros, una de las más antiguas de Castilla; y la 

Plaza Mayor. A primera hora de la tarde nos dirigiremos hacia ZAMORA 

donde nos esperará nuestra GUÍA LOCAL para hacernos un recorrido por 

su rico centro histórico con numerosos monumentos del románico, del 

que es un exponente, su catedral. A última hora de la tarde nos 

dispondremos para regresar a SALAMANCA. Llegada y fin de nuestros 

servicios. 

 

 


