
  

((ddee  vveezz  eenn  ccuuaannddoo))  

      

11  SSii  pprreeffiieerreess  ccaammiinnaarr  ppoorr  llaa  nniieevvee……  
……rraaqquueettaass  eenn  SSiieerrrraa  CCeebboolllleerraa  

  

22  SSii  pprreeffiieerreess  cceelleebbrraarr  llaa  nnoocchhee  ddee  SSaann  VVaalleennttíínn……  
……cceennaa  mmeeddiieevvaall  eenn  llaa  AAllbbeerrccaa  yy  tteeaattrraalliizzaacciióónn  ddee  llooss  AAmmaanntteess  eenn  

TTeerruueell  

  

33  SSii  pprreeffiieerreess  lllleeggaarr  aall  ccoorraazzóónn  ddee  llaa  ffiieessttaa……  
……llooss  vviieejjooss  aannttrruueejjooss  yy  llaass  nnoocchheess  ddee  lluunnaa  lllleennaa  

  

44  SSii  pprreeffiieerreess  ttrraannssffoorrmmaarrttee  dduurraannttee  eell  CCaarrnnaavvaall……  
……uunnooss  ccuuaannttaass  pprrooppuueessttaass  ddee  nnoorrttee  aa  ssuurr  

  

55  SSii  pprreeffiieerreess  oobbsseerrvvaarr  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  llaa  hhuueellllaa  ddeell  hhoommbbrree……  
……hhuummeeddaalleess,,  mmiinnaass,,  llaass  úúllttiimmaass  ggrruullllaass,,  ppaassttoorreeaarr  uunn  rreebbaaññoo,,  

rruuttaa  eenn  ttooddootteerrrreennoo……  tteerrmmiinnaannddoo  eenn  uunn  bbaallnneeaarriioo  

  

66  SSii  pprreeffiieerreess  llooss  ppaaiissaajjeess  eenn  fflloorraacciióónn……  
……LLooss  AArrrriibbeess,,  eell  JJeerrttee,,  LLaa  VVeerraa  

  

77  SSii  pprreeffiieerreess  uunnaa  eessccaappaaddaa  eenn  SSaann  JJoosséé……  
……RRiioojjaa,,  MMéédduullaass,,  AAnntteeqquueerraa,,  PPiiccooss  ddee  EEuurrooppaa,,  BBaarrddeennaass  RReeaalleess,,  

BBaahhííaa  ddee  CCááddiizz,,  LLaaggoo  ddee  SSaannaabbrriiaa,,  CCóórrddoobbaa,,  GGrraannaaddaa  

      



  
11  llaa  nniieevvee  ccoonn  rraaqquueettaass    

  
Cualquier fin de semana mientras tengamos nieve 

 
-La Rioja/Soria- 

 
Un destino singular 
EXCURSIONES con RAQUETAS de NIEVE en el Parque Natural de SIERRA 
CEBOLLERA y valle de I REGUA, ent re la estación del Puerto de SANTA I NÉS y el 
Puerto de PI QUERAS; sierras de origen GLACI AR con CORDALES ent re 1.800 y 
2000 metros y laderas con BOSQUES de haya, roble y pino. 

 

Hostal (**). Actividades y pensión completa.  
125 €  

22  llaa  nnoocchhee  ddee  SSaann  VVaalleennttíínn……  

 

14-15 FEBRERO 

 

Salamanca 

 

Celebración de la noche de SAN VALENTÍ N con cena especial y baile 
En la villa de LA ALBERCA, -Conjunto Histórico Artístico-  de calles EMPEDRADAS 
y paredes de barro con ENTRAMADOS de madera, CENA MEDIEVAL 
conduciendo a los comensales con antorchas y tambor, vajilla de barro, 
ambiente de ÉPOCA, escenas de romances y enredos; el enigmático valle del 
Parque Natural de BATUECAS, CONVENTO carmelita, cuevas de eremitas, 
abrigos con pinturas rupestres y BOSQUE de ribera, siguiendo el río hasta la 
cascada de EL CHORRO; villa de MIRANDA del CASTAÑAR -Conjunto Histórico 
Artístico- , MURALLAS, castillo, ermitas y COSO taurino de siglo XVI. 

 

Alojamientos en La Alberca. Actividades y pensión completa. 
en Hostal (**)    116 € 
en Hotel (****)    129 € 

 

-Teruel- 

 

¡Vamos a la fiesta…por San Valentín!  
Mercado y ESPECTÁCULO MEDI EVAL en TERUEL con teat ralización de la vida de 
los AMANTES; viaje al INTERIOR de una MINA de carbón convertida en museo 
vivo; cañones rojizos de piedra de RODENO y abrigos rupestres en el PARQUE 
CULTURAL Río Martín. 

 

Hotel (***) en Utrillas. Actividades y pensión completa.  
117 € 

  

33  eell  ccoorraazzóónn  ddee  llaa  ffiieessttaa……  

 

31 ENERO – 1 FEBRERO 

 

-Burgos- 

 

La tradición de la LEYENDA de los JEFES con el simulacro de Santo Domingo de 
SILOS en LLAMAS, galopadas, capas y antorchas; cañones calizos del valle de 



ARLANZA y desfiladero de LA YECLA, canto GREGORIANO de vísperas en el 
Monasterio; bodegas del S. XIII bajo el centro histórico de ARANDA de DUERO 
y CATA de vinos de la RIBERA de DUERO en otra bodega del s. XVI entre 
viñedos.  

 
Hotel (**/***) en Santo Domingo. Actividades y pensión completa.  

108 € 

 
7-8 FEBRERO 

 
-Soria- 

 

En LUNA LLENA, para gente con sentido del humor 
La noche de la cena de MATANZA del PLENILUNIO junto al yacimiento celtíbero 
y romano de TIERMES, con invocaciones CELTAS alrededor de la hoguera 
implorando al Dios LUG por la fecundidad de la próxima PRIMAVERA, mientras 
se bebe el m ágico “MELI KATRÓN” y las m igas pastoriles; en el enigm át ico valle 
templario del CAÑÓN de CARACENA, dormideros de rapaces y grabados 
esotéricos. 

 

Hotel rural y casas rurales en el entorno de la Venta de Tierm es. Act ividades y 
pensión completa 

123 €

  

6-8 FEBRERO 

 

-Burgos- 

 

El ant ruejo de invierno de la DANZA del ESCARRETE en la población MEDI EVAL 
de POZA de la SAL, ritual de origen prerromano para lograr la FECUNDIDAD y 
la buena fortuna; centro de interpretación de las SALINAS y DIAPIRO de sal; 
desfiladeros del EBRO, bosques y valle de Tobalina; FRÍAS y OÑA, dos villas 
monumentales de las MERINDADES. 

 

Hostal (**) en Briviesca. Actividades y pensión completa. 
dos noches    117 €

   

44  VVaarriiaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  CCaarrnnaavvaall……  

 

21-22 FEBRERO 

 

-Badajoz- 

 

Rememorando las antiguas SATURNALIAS de renovación y liberación del 
pudor… 
El CARNAVAL ROMANO de Emérita Augusta –MÉRIDA- , MERCADO romano, 
teatro de calle, chirigotas, pasacalles y actuaciones, donde se halla la mayor 
herencia ARQUEOLÓGICA de civilización romana: templos, murallas, casas, 
teatro, anfiteatro y circo -Patrimonio de la Humanidad- ; BAÑO obligado en las 
TERMAS ROMANAS de Alange –Monumento Nacional- ; PRESA romana –
Monumento Nacional-  y Parque Natural de CORNALVO. 

 

Hoteles en Mérida. Actividades y pensión completa. 
Hotel (***)    136 €

 

Hotel (****)    165 €

 



 
-Murcia- 

 
Nuestro programa Estrella:  
unas mascaradas donde se reencarna el dios Jano en Don Carnal… 
El CARNAVAL de la noche en ÁGUILAS –Fiesta de Interés Turístico-  con la 
BATALLA de DON CARNAL y DOÑA CUARESMA en la plaza, donde vuelan 
CASCARONES, se bebe CUERVA y los disfraces son de PAPEL; las EROSIONES 
de arenisca en Bolnuevo –Monumento Natural- , sierra litoral de las MORERAS, 
acantilados y calas naturistas; participar en una REGATA de embarcaciones a 
VELA, como tripulante, en un circuito de boyas en la bahía del puerto de 
MAZARRÓN. 

 

Hotel (***) en Mazarrón. Actividades y pensión completa. 
dos noches    118 €

  

-León- 

 

Quizá la más pura encarnación de la lucha entre el orden y el caos… 
La tradición de los ANTRUEJOS en los CARNAVALES leoneses: en ALIJA del 
Infantado, el COMBATE entre el bien y el mal representado por los JURRUS –las 
bestias indómitas-  y los BIRRIAS –la moral, la religión…-, el escenario: un 
POBLADO de CHOZAS prim it ivas y su CASTI LLO; la fiesta del SOMBRERO en la 
noche de CHI SPAS de La BAÑEZA; últ im os GANSOS en los hum edales de 
VI LLAFÁFI LA y DEGUSTACI ÓN gast ronóm ica en una BODEGA t radicional. 

 

Hotel (***) en La Bañeza. Actividades y pensión completa. 
107 €-

  

-Cantabria- 

 

Su carácter portuario convierte la sardina en besugo… 
El CARNAVAL m arinero de SANTOÑA: verbena, desfile, y disfraces con todas las 
variedades de PECES, enterrando finalmente un besugo; Reserva Natural de las 
MARISMAS; y en el MONTE BUCIERO, fuertes, faros y bosque de ENCINAS 
sobre los acantilados.  

 

Alojamientos en la playa de Santoña. Actividades y pensión completa. 
en Hostal (**)    dos noches    96 €

 

en Hotel (****)    dos noches    130 €

  

-Ourense- 

 

Las mascaradas de los ENTROIDOS en Orense 
CARNAVALES de origen MEDIEVAL –Fiestas de Interés Turístico- : las 
persecuciones de PELIQUEIROS, con máscaras y pieles en Laza, los 
CI GARRÓNS at izando el lát igo en Verín y las ruidosas PANTALLAS con cuernos y 
calzón blanco en Xinzo de Limia; ruta de los MANANTIALES medicinales y 
“milagrosos” del entorno de Verín, interiores del castillo de MONTERREI y 
degustación de VINOS en una de sus bodegas. 

 

Hostal/Hotel (**) en Verín o Xinzo Actividades y pensión completa. 
dos noches: 132 €

  



-Caceres- 
 

El rito antiquísimo de purificación quemando un personaje que representa el 
mal 
Los CARNAVALES del bandido PERO PALO en Villanueva de la Vera; FIESTA de 
Carnaval en Navalmoral de la Mata; ritual gastronómico con una comida 
tradicional de MATANZA extremeña; senda del EMPERADOR desde Jarandilla, 
Palacio-Monasterio de YUSTE y rincones de GARGANTA la OLLA -Conjunto 
Histórico-Artístico- 

 
Hotel (**) en Cuacos de Yuste. Actividades y pensión completa. 

116 €

  

-Zamora- 

 

El CARNAVAL de las BODAS en la villa de TORO –Fiesta de Interés Turístico- 
comitivas de NOVIOS con vestimentas NEGRAS y fiesta de noche en la Plaza; 
su centro histórico y COLEGIATA, e iniciación a la CATA de VINOS en una 
bodega de vinos de AUTOR; el mundo del CISTER y el monasterio de 
MORERUELA; los últimos gansos invernales en las lagunas de VILLAFÁFILA. 

 

Alojamientos en Toro. Actividades y pensión completa. 
Hotel (**)    124 €

 

Hotel (***)    139 €

  

28 FEBRERO-1 MARZO 

 

-León- 

 

¡El último Carnaval…! 
SÁBADO de PI ÑATA en la ciudad de ASTORGA, con disfraces, charangas y 
verbenas; yacim ientos ROMANOS y palacio MODERNI STA de Gaudí; lugares 
curiosos de La MARAGATERÍA, con el ritual del COCIDO en Castrillo de los 
Polvazares  

 

Hotel (***) en La Bañeza. Actividades y pensión completa. 
104 €

   

55  OObbsseerrvvaarr  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  llaa  hhuueellllaa  ddeell  hhoommbbrree……  

  

31 ENERO – 1 FEBRERO 

 

-Ciudad Real- 

 

Con motivo del día mundial de los Humedales 
El desconocido COMPLEJO LAGUNAR manchego -Reserva Natural y Z.E.P.A-: 
aves hibernantes en la Vega de PEDRO MUÑOZ, vegetación salina en la laguna 
de Alcahozo, FLAMENCOS en la laguna de Manjavacas y observatorios en los 
CHARCONES de Miguel Esteban; participando en una experiencia de 
ANI LLAMI ENTO cient ífico de aves; MOLI NOS, CUEVAS de m olineros y ALBAI CÍ N 
morisco en CAMPO de CRIPTANA; viñedos, jaraiz y CATA de tres vinos en una 
BODEGA del S. XIX. 

 

Hospedería con encanto (***). Actividades y pensión completa  



118 €
  

7-8 FEBRERO 

 
-Ciudad Real- 

 
En noche de luna llena, otra forma de ver las cosas 
La hora de las últimas GRULLAS al atardecer en el Parque Nacional TABLAS de 
DAIMIEL, con paseo nocturno en LUNA LLENA, entre lagunas y bosques de 
tarayes, con “apariciones” de BRUJAS, los sonidos de la noche…, viejas 
LEYENDAS y alguna sorpresa… Barrios nobles de ALMAGRO, casas con pat io, 
calles sobrias y empedradas; CATAS dirigidas de QUESOS y VINOS con 
denominación de origen en DAIMIEL. 

 

Hotel (**) en Daimiel. Actividades y pensión completa. 
117 €

  

14-15 FEBRERO 

 

-Ciudad Real- 

 

En ALMADÉN, viaje en el tiempo por el MAYOR COMPLEJO MINERO de 
ext racción de MERCURI O del m undo, equipados de CASCO y LUZ; descenso a 
las galerías en ASCENSOR-JAULA; los modos de extracción, el uso de 
caballerías, el trabajo de los presos, los materiales… saliendo luego en un TREN 
de VAGONETAS; los HORNOS de destilación, los talleres, la cárcel de 
FORZADOS, el Real HOSPITAL, el interior de los galeones para transportar los 
frascos; y excursión por un BOSQUE mediterráneo ya en la superficie. 

 

Hostal (**) en Almadén. Actividades y pensión completa 
112 €

  

28 FEBRERO-1 MARZO 

 

-Soria- 

 

LLEVAR un REBAÑO de m il ovejas por t ierras del ALTO JALÓN, conocer la 
experiencia del PASTOREO y las PARIDERAS en época de PARTOS y 
amamantamiento; el mayor SABINAR de EUROPA, siguiendo los caminos 
ganaderos de IRUECHA; y la huella romana entre las murallas del viejo 
MEDINACELI. 

 

Hotel (**) en Arcos de Jalón. Actividades y pensión completa 
84 €

  

7-8 MARZO 

 

-Zaragoza- 

 

La ruidosa entrada de las últimas GRULLAS al atardecer, en la laguna de 
GALLOCANTA; aguas sumergidas por las hoces del RIO PIEDRA; Parque Natural 
del MONASTERIO con lagos y cascadas; finalizando con un BAÑO TERMAL en 
uno de los balnearios de JARABA. 

 

Hostal en las proximidades de la laguna. Actividades y pensión completa. 



129 €
  

6-8 MARZO 

 
-Huesca- 

 
Los MONEGROS más espectaculares: arcillas y areniscas en la sierra de 
ALCUBI ERRE, panorám icas desde las CUEVAS de ERMI TAÑOS de San Caprasio, 
LAGOS BLANCOS de la estepa o saladares de yeso y cal, SABINARES y aves 
esteparias, puesta de sol en la LAGUNA de SARIÑENA y CUEVAS musulmanas 
para la FERTILIDAD de la mujer. 

 

Hotel (**) en Sariñena. Actividades y pensión completa. 
dos noches    129 €

  

7-8 MARZO 

 

-Valladolid- 

 

Una escapada singular para padres y niños 
El valle de los SEIS SENTIDOS, con sesenta juegos al AIRE LIBRE para 
estimular los cinco sentidos más la IMAGINACIÓN; paseo urbano en BARCO por 
el río Pisuerga navegando bajo sus puentes; callejeando por el centro histórico 
de VALLADOLID y observando sus edificios más emblemáticos.  

 

Hotel (***) céntrico. Actividades y pensión completa.  
Adultos    123 €

 

Niños    115 y 104 €

  

14-15 MARZO 

 

-Albacete- 

 

En la sierra de ALCARAZ, aproximación a los Chorros del RÍO MUNDO, 
cascadas, pozas y boca de la CUEVA; ruta en TODOTERRENO a la zona de 
protección del Parque Natural de los CALARES, con observación de las SIMAS 
que comunican con el interior de la cueva y NACIMIENTO del río; CIRCUITO 
TERMAL en el balneario Baños de Benito; y ALCARAZ, una villa que es puerta 
de Castilla. 

 

Hostal (**) en Riopar. Actividades y pensión completa. 
126 €

   

66  PPaaiissaajjeess  eenn  fflloorr  

  

28-FEBRERO-1 MARZO 

 

-Salamanca- 

 

Anunciando la primavera… 
Los ALMENDROS en FLOR entre los bancales del Parque Natural ARRIBES del 
DUERO con el espectáculo de sus verticales HOCES graníticas; los túneles y 
PUENTES de HIERRO ferroviarios –Monumento Histórico-  salvando profundos 
tajos; y paseo fluvial a bordo de un BARCO acristalado. 



 
Centro de turismo rural. Actividades y pensión completa  

112 €

  
14-15 MARZO 

 
-Cáceres- 

 
Los CEREZOS de siempre en FLOR… 
Las FLORES de los CEREZOS en las laderas del VALLE del JERTE: entre 
BANCALES, sus injertos, variedades, cuidados, y producción de cerezas; desde 
CABEZUELA –Conjunto Histórico Artístico-  caminos de la trashumancia; las 
cascadas en la GARGANTA de los INFIERNOS.-Espacio Natural Protegido- ; con 
paseo a CABALLO por un bosque de castaños o CIRCUITOS de cuerdas y 
puentes entre ÁRBOLES. 

 

Hotel (*) en Plasencia. Actividades y pensión completa.  
con paseo a caballo   120 €

 

con circuito aventura   115 €

  

14-15 MARZO 

 

-Cáceres- 

 

Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios 
La comarca de la VERA y la floración de sus CEREZOS en poblaciones que son 
Conjuntos Histórico Artísticos; descenso en CANOAS, con observación de 
avifauna, por un tramo del río TIETAR; cuenca fluvial de la GARGANTA de 
JARANDA y Monasterio de YUSTE. 

 

Hostal (*) en Cuacos de Yuste. Actividades y pensión completa. 
119 €

  

28-29 MARZO 

 

-Cáceres- 

 

Los CEREZOS de siempre en FLOR… 
Las FLORES de los CEREZOS en las laderas del VALLE del JERTE: entre 
BANCALES, sus injertos, variedades, cuidados, y producción de cerezas; desde 
CABEZUELA –Conjunto Histórico Artístico-  caminos de la trashumancia; las 
cascadas en la GARGANTA de los INFIERNOS.-Espacio Natural Protegido- ; con 
paseo a CABALLO por un bosque de castaños o CIRCUITOS de cuerdas y 
puentes entre ÁRBOLES. 

 

Hotel (*) en Plasencia. Actividades y pensión completa.  
con paseo a caballo   120 €

 

con circuito aventura   115 €

  

28-29 MARZO 

 

-Cáceres- 

 

Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios. 



La FLORACI ÓN de los cerezos en las alquerías de las HURDES, el m undo de las 
abejas con CATA comentada de distintas MIELES y pólenes, los paisajes que 
conoció en su viaje el rey ALFONSO XIII –y que rodó Buñuel- ; desde 
Nuñomoral, DESPOBLADOS y senda por un valle intacto. 

 
Hostal (**). Actividades y pensión completa. 

96 €

  
28-29 MARZO 

 
-Zaragoza- 

 

Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios  
En el valle del JALÓN florecen, a la vez que los CEREZOS, ciruelos, 
melocotoneros, perales…, cubriéndose las laderas de la sierra de El Frasno con 
distintas gamas de FLORES; en Cariñena, iniciación a la CATA de VINOS en una 
bodega-museo de 1918; Morerías de CALATAYUD y torres MUDÉJARES con las 
luces de la tarde -Patrimonio de la Humanidad- 

 

Hotel (**) en Calatayud. Actividades y pensión completa. 
118 euros

   

66  UUnnaa  eessccaappaaddaa  ppoorr  SSaann  JJoosséé  

  

18-22 MARZO 

  

-La Rioja- 

 

Caminando por montañas, viñedos y monasterios… 
La Sierra de LA DEMANDA y el valle del RÍO OJA: EZCARAY, hayedos, 
robledales y estribaciones de San Lorenzo; los monasterios de SAN MILLÁN de 
la COGOLLA –Patrimonio de la Humanidad- , cuevas y CENOBIO de SUSO, YUSO 
barroco y renacentista; en el valle del Ebro, en el cruce de la vieja calzada 
romana, SANTO DOMINGO de la CALZADA –Conjunto Histórico Artístico- : 
plazas, conventos, casas nobles, catedral y gallinero; por caminos entre los 
VIÑEDOS de la Sonsierra, la experiencia del VITICULTOR: poda, espergura, 
variedades, cont rol y vendim ia, con DEGUSTACI ONES en una bodega de 
ÁBALOS; en HARO, cuna del vino, BODEGA CENTENARI A y procesos de 
elaboración: recepción, prensado y fermentación; en el alto de una montaña, el 
mayor ACEBAL de La Rioja; y para mejor ambientación, alojamiento en la 
hospedería CISTERCIENSE de la Anunciación –S. XVII- . 

 

Hospedería del Monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación (** ) en Santo 
Domingo de la Calzada. Actividades y pensión completa 

cuatro noches 312 €

   

-Zamora- 

 

Por donde anduvieron romanos, monjes y Templarios… 
Las MINAS de ORO de LAS MÉDULAS –Patrimonio de la Humanidad-  la 
intervención del hombre en el paisaje: la RUINA MONTIUM, el complejo proceso 
de EXTRACCIÓN, bocaminas, TÚNELES, captaciones de agua, canales de 
evacuación y lavado, -Monumento Natural- ; lugares TEMPLARIOS en el valle del 



SIL y CAMINO de SANTIAGO: la peña solitaria del CASTILLO de CORNATEL, 
intrigas y leyendas, el CONVENTO-FORTALEZA de “pons ferrata” –
PONFERRADA- para la protección de los peregrinos –Monumento Histórico 
Artístico- ; la VIRGEN NEGRA de la Encina, encontrada por monjes templarios; 
el otro poder económico y político de los MONASTERIOS: el Cisterciense de 
Santa María de CARRACEDO junto al PALACIO de los Reyes –Monumento 
Histórico Artístico- , y los CENOBIOS Benedictinos del VALLE del SILENCIO, San 
Pedro de MONTES y PEÑALBA de SANTIAGO del que queda la iglesia en el 
interior de un caserío MEDIEVAL, quizá el mas importante monumento de la 
ARQUITECTURA MOZÁRABE -ambos son Conjuntos Histórico Artísticos- ; noche 
de MAGOSTO en una PALLOZA de los Ancares; la FRAGUA medieval de 
COMPLUDO –Monumento Nacional- , echar una piedra en la CRUZ de FERRO, 
tradiciones de la Maragatería y el ritual del COCIDO en CASTRILLO de los 
Polvazares.  

 

Hotel (***) en Ponferrada. Actividades y pensión completa 
cuatro noches 332 €

  

-Granada-

  

Unas “miradas” por, quizá, la más refinada herencia islámica 
En la GRANADA musulmana, juego de miradas: desde la Medina AMURALLADA 
del sultán, en la colina ROJA, los palacios NAZARÍES de la ALHAMBRA, salas, 
patios, aljibes y yeserías (que miran al Albaycín y al Sacromonte); desde el 
palacio, JARDINES y huerta del GENERALIFE, en la colina del SOL (que mira a 
la Alhambra); desde la ALCAZABA, jardines del adarve, plaza de armas y torre 
de la VELA (que mira al valle del Darro y a la vega desde lo más alto); desde la 
antigua Medina AMURALLADA –en el S. XII-  del ALBAYCÍN, por callejas 
empedradas al hilo de sus LEYENDAS al atardecer, los jardines moriscos, sus 
“CÁRMENES” y miradores, (que miran a la Alhambra), -siendo todo ello 
Patrimonio de la Humanidad- ; desde los interiores de las CUEVAS del 
SACROMONTE, viviendas y talleres (que miran a la Alcazaba); y desde la cara 
sur del Parque Nacional de SIERRA NEVADA gargantas y pueblos pintorescos 
por sendas de las ALPUJARRAS ALTAS, (que miran al mar…) –Reserva de la 
Biosfera- ; baños y aromas en los ALJIBES de un HAMMÁM árabe; noche de 
ZAMBRA gitana en una cueva de El Sacromonte ; y casa natal de GARCÍA 
LORCA en Fuentevaqueros. 

 

Hotel (**)  en el centro de Granada. Actividades y pensión completa 
cuatro noches 339 €

  

-Navarra/La Rioja-

  

Recibiendo a los Reyes por paisajes desérticos, viñedos, nidos de cigüeñas y 
aguas termales… 
Los singulares CABEZOS erosionados, en una ESTEPA semidesnuda, del Parque 
Natural de BARDENAS REALES –Reserva de la Biosfera-  en VEHÍCULOS 4X4 por 
antiguos escondrijos de bandoleros; ALFARO, en el Valle del Ebro, ciudad 
BARROCA y vinícola con el mayor asentamiento urbano del mundo de CIGÜEÑA 
BLANCA: ciento ochenta NIDOS sobre los tejados y cornisas de la COLEGIATA 
de San Miguel, S.XVI –Monumento Histórico Artístico- , con degustación de 
VINOS en una bodega familiar; la Reserva Natural de los SOTOS de Alfaro y 
riberas del EBRO; las HUELLAS de los DINOSAURIOS en el barro hace cien 
millones de años; en la VIA VERDE del CIDACOS, el ramal del ferrocarril minero 
a Préjano; las FUENTES TERMALES de Arnedillo, j unto al r ío Cidacos; BARRI OS 



de las tres culturas en la ciudad de TUDELA y su CATEDRAL románica –
Monumento Nacional- 

 
Hotel (***) entre Alfaro y Tudela. Actividades y pensión completa 

cuatro noches 345 €

  
-Córdoba-

  
Curioseando por la ciudad que fue alma de los Califas… 
En CÓRDOBA –Patrimonio de la Humanidad- , el mestizaje de culturas 
observado en profundidad: MEZQUITA, SINAGOGA y ALCÁZAR cristiano; la 
JUDERÍA de noche con “apariciones” de personajes históricos; paseo por el 
casco histórico siguiendo la ruta de las I GLESI AS de la RECONQUI STA o las 
viejas “axerquías”; la villa palaciega de MEDINA AZAHARA y perspectivas de la 
ciudad desde los EREMITORIOS del Desierto de Belén y ESPACIO NATURAL de 
los Villares;  la experiencia de los BAÑOS ÁRABES o hammam con aguas a 
distintas temperaturas, y los distintos CANTES del flamenco en el tablao 
CARDENAL. 

 

En hoteles (***) en la ciudad de Córdoba. Actividades y pensión completa  
cuatro noches 409 €

  

-Málaga- 

 

Huellas que permanecen en el paisaje de las viejas culturas 
Fertilidad de culturas en ANTEQUERA: de los DÓLMENES de Menga, la 
ALCAZABA musulmana y las TERMAS romanas, al BARROCO singular del siglo 
XVI I I ; un espectáculo geológico en el Paraje Natural del TORCAL ALTO, 
enigmática ciudad de PIEDRA con laberintos, formas y callejones; en la Laguna 
FUENTE de PIEDRA, la entrada de las primeras GRULLAS y una de las mayores 
colonias de FLAMENCOS de Europa; cercano al Paraje Natural DESFILADERO de 
los GAITANES en la cima de un picacho rocoso donde sobrevuelan las águilas, 
la ciudad mozárabe fortificada de BOBASTRO –Monumento Nacional-  y castillo 
del rebelde UMAR IBN HAFSUN en lucha contra los emires, en un paraje 
inhóspito y de vértigo; arqueología industrial de las PRESAS del Guadalhorce; 
en una finca, CIRCUITO MULTIAVENTURA con puentes y redes de cuerda. 

 

Hotel (***) en el entorno de Antequera. Actividades y pensión completa 
cuatro noches 279 €

  

–Asturias- 

 

Las primeras actividades multiaventura de la temporada 
Ríos y montañas del Parque Nacional PICOS de EUROPA: descenso del 
tradicional tramo del SELLA en KAYAKS o CANOAS;  rapelando por los CAÑONES 
de una de las gargantas del río Ponga; excursión a CABALLO por aldeas del 
entorno de COVADONGA; travesía de montaña a VEGARREDONDA y mirador de 
Ordiales;  con degustación de SIDRA y pinchos en un LLAGAR tradicional  

 

Alojamientos en Cangas de Onís. Actividades y pensión completa 
Hotel (*) tres noches 269 € 

Hotel (**) tres noches 291 €

  

–Cádiz- 



 
Una forma singular de observar la costa 
Parques Naturales de CÁDIZ: estuario de la BAHÍA, playas de dunas y 
marismas desde SANCTI PETRI en pequeñas LANCHAS; acantilados y pinares 
de BARBATE; CANUTOS o bóvedas de densa vegetación en los ALCORNOCALES, 
casas de carbonero y CUMBRE de El Aljibe; avistamiento de CETÁCEOS en 
BARCO desde Tarifa, ciudad romana de BAELLO CLAUDIA en la ensenada de 
Bolonia; murallas y callejones de VEJER con las luces de la tarde; y en las 
bodegas TERRY, proceso y degustación de los VI NOS de JEREZ, carruajes y 
caballos cartujanos. Opcional: baño y masaje en las termas de un HAMMÁN 
árabe. 

 

Hotel (***) en Chiclana. Actividades y pensión completa 
cuatro noches 330 €

  

-Zamora- 

 

Entre lagos glaciares y montañas por donde corre el lobo… 
Partiendo de PUEBLA de SANABRIA -Conjunto Histórico Artístico- , población 
MEDIEVAL amurallada, con casas de piedra construidas en una colina y 
alrededor del CASTILLO del Conde de Benavente –Monumento Nacional- : el 
Parque Natural de origen glaciar de los LAGOS de SANABRIA, lagunas, cascadas 
y bosques de ROBLES y HELECHOS; lugares curiosos por donde quizá, 
CERVANTES vivió e im aginó EL QUI JOTE, la casa del escritor en el pueblo de 
CERVANTES, coincidencias con los pasajes del libro y cementerio de los 
SAAVEDRA; siguiendo a los LOBOS en la sierra de LA CULEBRA, interpretando 
sus HUELLAS y conociendo la vieja cultura de los pastores. 

 

Pequeño Hotel (** ) en Puebla de Sanabria. Actividades y pensión completa 
cuatro noches 249 €

  

-La Rioja- 

 

La Sierra de LA DEMANDA y el valle del RÍO OJA: EZCARAY, hayedos, 
robledales y estribaciones de San Lorenzo; los monasterios de SAN MILLÁN de 
la COGOLLA –Patrimonio de la Humanidad- , cuevas y CENOBIO de SUSO, YUSO 
barroco y renacentista; en el valle del Ebro, en el cruce de la vieja calzada 
romana, SANTO DOMINGO de la CALZADA –Conjunto Histórico Artístico- : 
plazas, conventos, casas nobles, catedral y gallinero; por caminos entre los 
VIÑEDOS de la Sonsierra, la experiencia del VITICULTOR: poda, espergura, 
variedades, cont rol y vendim ia, con DEGUSTACI ONES en una bodega de 
ÁBALOS; en HARO, cuna del vino, BODEGA CENTENARI A y procesos de 
elaboración: recepción, prensado y fermentación; en el alto de una montaña, el 
mayor ACEBAL de La Rioja; y para mejor ambientación, alojamiento en la 
hospedería CISTERCIENSE de la Anunciación –S. XVII- . 

 

Hospedería del Monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación (** ) en Santo 
Domingo de la C  alzada. Actividades y pensión completa 

cuatro noches 312 €

     



 
ESTO Y MUCHAS COSAS MÁS EN NUESTRA WEB 

www.genteviajera.com 
E-mail: info@genteviajera.com 

Tel. : 91 478 01 11      Fax : 91 478 58 35 

  

Te recordamos nuestras nuevas páginas… 

 

www.aventurasparasolteros.com 
viajes y propuestas activas para personas independientes 

 

www.papasconpeques.com 
viajes para vosotr@s acompañados por ell@s 

 

www.gentequebaila.com 
iniciativas de turismo activo para aficionados al baile 

 

www.de20a30.com 
ideas de ocio para jóvenes veinteañeros  

   

http://www.genteviajera.com
http://www.aventurasparasolteros.com
http://www.gentequebaila.com
http://www.de20a30.com

