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Parador de Zamora Condes de Alba * * * *
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Parador Condes de Alba

Un palacio renacentista
del siglo XV construido
sobre una antigua alcazaba
musulmana del centro
histórico de Zamora. Su
ubicación es perfecta
porque se encuentra en la
Plaza de Viriato, a unos
100m de la Plaza Mayor.

Zamora es la ciudad española con más restos románicos y de mayor calidad de

Europa, por lo que es conocida como la «Ciudad del Románico«

Aunque hay muchas más cosas que ver en Zamora, aquí tienes lo imprescindible para descubrir una ciudad para la que necesitarás mucho más de una hora.

La iglesia de Santiago del Burgo, el Palacio de los Momos, la Plaza Mayor, calle de
Balborraz, Puerta de Zambrano o de Doña Urraca, Plaza de Viriato, iglesia de Santa
María Magdalena, iglesia de San Pedro y San Ildefonso, La Catedral, Castillo de Zamora,
Casa del Cid o Palacio de Arias Gonzalo, Puerta del Obispo, Aceñas de Olivares, Puente
de Piedra, Plaza de Santa Lucía.

Programa

Paquete con traslado desde Madrid en AVE
- 2 noches de alojamiento AD en H. doble con
desayuno - 2 almuerzos
- Tren AVE Madrid/Zamora ida y vuelta
- Traslados estación/hotel
- Visita guiada del sábado (sin traslados)

Viernes 4 febrero
- 18:00; 1ª sesión del Torneo

Sábado 5 de febrero
- 11:00: Visita opcional
- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo
- 21:00 hras: entrega de Premios

Tot al: 2 9 0 € (por persona)

Parador Nacional * * * *

(precios por habitación y día del con desayuno. Iva incluido)

Habitación (doble): 140 € - Habitación doble uso individual: 115 €

Reservas Alberto Castells:
Castells 670 74 56 06
Pago de reserva: Asociación Arte Bridge: ES34 0049 1662 71 2311082135
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500 €

2ª pareja

3ª pareja

1ª Damas:

regalos

400 €

300 €

240 € 1ª Mixta: 240 €
Por categorías:

1ª sin jugador de 1 categoría: 220 €

1ª Damas sin jugador de 1 categoría: 180 €

1ª y 2ª parejas de Damas sin jugador de 1º y 2º categoría: Regalos
1ª Castilla León: 200 €

2ª Castilla León: 150 €

(mínimo 7 parejas)

(mínimo 10 parejas)

J ugadores con licencia AEB:

7 0 € ó 60 € si el pago ha sido
realizado antes del 10 de enero. Junior 50% dto.
El pago de la inscripción deberá realizarse por transferencia a la cuenta arriba indicada
y se podrá cancelar sin penalización hasta 48 horas antes del comienzo del torneo.
Arbitro: Ramón Quiros
Organiza Bridge Madrid. Dirección Alberto Castells

