
- ·-

!. � 

-

... �!Ot .. ·-

� •=-

l. 
s:. 
-···--

•
·-

� ..t. ... 

GRUPOS CONCERTADOS 

1f 980 SS7 SS7 

'El Cj>araje de 6ayago 
Centro de Turismo Rural 

Avda. José Luis Gutiérrez, 4 • 49212 MUGA DE SAYAGO (Zamora) 

Reservas: 980 61 76 77 • 666 445 730 • Fax:: 980 61 76 80 

www.elparajedesayago.es • mangel.melero@hotmail.com



El Paraje de Sayago es un alto en el camino, para disfrutar de un momento de evasión, descanso y relax. 
Lugar privilegiado donde trabajar, comer, leer o escuchar música, un sitio diferente donde sentirse 
en armonía con la naturaleza. 

Tres plantas majestuosas distribuyen 45 habitaciones, divididas en tres tipos diferentes: sencillas, 
dobles y suites, todas ellas con tv, baño con columna de hidromasaje y teléfono. 

Ofrece asimismo un esmerado servicio de restauración con una cocina basada en los ingredientes 
naturales, las recetas tradicionales y el buen hacer de los platos típicos de la zona. 

El vino con indicación geográfica protegida de Los Arribes del Duero, extraído de las viñas que 
crecen en las terrazas de Los Arribes, la :ame de ternera Sayaguesa 

y los quesos de oveja y de cabra de Fariza y Fornillos, 
constirnyen la base gastronómica 

de la comarca, con un 
fuer te  a r ra igo  

tradicional. 
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El Paraje de Sayago se 
esmera especialmente en servir la 
mejor  cocina, con los mejores  
ingredientes, a todos sus clientes, 
dispensarles el mejor de los tratos 
junto con la mayor  calidad. 

Igualmente pueden solicitarnos 
información y presupuestos sin 
ningún compromiso, detalles 
sobre nuestras instalaciones y 
cualquier otros que crean 

en conveniente como: 
CD • Estancias de Grupos 

• Banquetes de Boda 
• Comuniones 

CD •C omidas de  Empresas 
• Convenciones, Conferencias y
Congresos.

• Presentaciones Comerciales.
- • Rutas alternativas

CD 

gastronómicas, culturales,
deportivas o de contacto con 
la naturaleza.

•Programas cena-baile
fines de semana.

Nuestro personal estará a su
disposi c ión para poder
complacerles.
Para mayor inf orma ción
VISITE NUESTRA PAGINA WEB.

'El Cj>araje de Sayago 
Centro d• Turllmo Rural 

SITUACIÓN 
El Para je de Sayago se sitúa 
en Muga de Sayago, en el 
c e n t r o  d e  l a c o m ar c a  
Sayaguesa a u n  paso d e  los 
Arribes d el Due r o ,  
convirtiéndose así en un punto 
de referencia clave para visitar 
cualquier lugar de Sayago. 
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Muchos son los atractivos de esta comarca, 
siendo uno de los más destacados los Arribes del 
Duero, abrupto cañón que discurre como frontera 
natural y que forma el río Duero a su paso por esta 
comarca. Tiene espectaculares paredes de hasta 
200 metros de altura y existen miradores a lo largo 
de todo su recorrido (Fariza, Fornillos, Pinilla, 
Fermoselle, Villardiegua ... ) así como un barco que 
lo navega. Los Arribes. debido a su clima suave, 
son un excelente observatorio para la fauna. 

La arquitectura de la comarca de Sayago está 
caracterizada por el granito, dándole una 
personalidad propia. Todas las construcciones 
tradicionales (casas, fuentes, potros, molinos, 
palomares, cortinas ... ) son construidos en este 
material. 

Algunas construcciones de interés son el puente 
_romano de Sogo, Puente Pino, Toro prerromano 
de Villardiegua de la Ribera, Restos del Castillo 
de Amesnal en Alfaraz de Sayago y la Villa de 
Fermoselle. 

También se considera esta zona como un 
importante centro alfarero, destacando en 
Pereruela sus hornos y cazuelas de barro 
característico por su color rojizo. 

De entre sus fiestas populares destacan las 
Romerías de los Pendones de Farlza, que tiene 
lugar el primer domingo de Junio en la ermita de 
la Virgen del Castillo y la de Santa Cruz de Argusino 
que se celebra el primer domingo de Mayo. 
Fermoselle celebra sus fiestas por San Agustín, 
destacando sus encierros en los que se improvisa 
una plaza en el centro de la ciudad. 
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