
  

uunn  nnuueevvoo  ttuurriissmmoo  ccoonn  mmááss  iimmaaggiinnaacciióónn  
 

                                                aaggeenncciiaa  ddee  vviiaajjeess                      CCIICCMMAA  33553388  
  
  
  

                  aall  ccoommiieennzzoo  ddee  ccaaddaa  mmeess……  
  
  

 

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

A primeros de mes, las fiestas de San Zenón…  
…que reunirá a gente single, para disfrutar de dos días de 

actividades en la naturaleza, del patrimonio y de la herencia etnográfica 
de los lugares…; un fin de semana de intercambio de experiencias, 
conversación distendida, celebrando por la noche una fiesta divertida y 
abierta. Una oportunidad para conocer gente nueva… 

San Zenón de Verona, fue un obispo del siglo IV, que nació en una 
zona del actual Marruecos. Sobre su tumba se levantó una iglesia que fue 
destruida y reconstruida en tres ocasiones… bien a causa de 
invasiones o bien por un terremoto. La actual es románica, de piedra de 
toba color crema, que tiene un rosetón en forma de rueda de la 
fortuna… Su fama descansa en parte en su arquitectura, pero también 
porque según la tradición en su cripta se casaron Romeo y Julieta… 

  
  
  
  
  
  
  
  



eenn  aabbrriill  ((ddeessppuuééss  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa))  
  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

1144--1155  aabbrriill  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1133  
--CCiiuuddaadd  RReeaall--  
22001188  
  

las celebraciones de San Zenón para hombres y mujeres singles 
…con fiesta y cena en la sala de tinajas de una antigua bodega 

parajes de las lagunas de Ruidera 
uunn  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  eenn  eell  oorriiggeenn  ddeell  rrííoo  GGuuaaddiiaannaa  

quince lagunas declaradas  Reserva de la Biosfera  
en kayak o caminando por espacios de acceso restringido 
en Valdepeñas, bodega del S. XVIII de uva biológica 

que elaboran sus vinos según el Calendario Cósmico 
yacimiento íbero con casas, murallas, puertas, torreones… 
en Villanueva de los infantes, población de hidalgos, 

conventos, casonas nobles y palacios… 
--CCoonnjjuunnttoo  HHiissttóórriiccoo  AArrttííssttiiccoo--  

  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en Valdepeñas, con pensión completa desde la comida del 

sábado a la comida del domingo. 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 

(con senderismo)   128 € 
(suplemento kayak)        12 € 

 
 
Información del viaje a Ruidera Valdepeñas, con la fiesta de San Zenón: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3450pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3451pdf.pdf 
 
 

  
 

  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3450pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3451pdf.pdf


eenn  mmaayyoo  
  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

55--66  mmaayyoo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  44  
--PPaalleenncciiaa--  
22001188  
  

las celebraciones de San Zenón para hombres y mujeres singles 
…con fiesta y cena en un salón del hotel 

desde el Km. 0 del Canal de Castilla, 
el nacimiento del ingenio hidráulico en Alar del Rey, 
dársena, esclusas, conociendo su funcionamiento…  

caminos de sirga, paseo en barco, el cruce con el Pisuerga, 
las ribereñas Herrera y Frómista en el Camino de Santiago 

la iglesia de San Martín, de un románico excelente 
-Monumento Nacional- 

callejeando por Palencia con varios monumentos históricos 
  
Incluye alojamiento y pensión completa: 

Hotel Rey Sancho (****) en Palencia con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:          124 € 
 

 
 
Información del viaje a Canal de Castilla Palencia, con la fiesta de San Zenón: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3446pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3447pdf.pdf 
 
 

  
 

  

  
  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3446pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3447pdf.pdf


eenn  jjuunniioo  
  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

22--33  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  11  
--SSaallaammaannccaa--  
22001188  
  

las celebraciones de San Zenón para hombres y mujeres singles 
…con cena de matanza, animación medieval y fiesta final 

por la Sierra de Francia y monasterio de la Peña 
por caminos de peregrinos y viejos robledales 

villas de La Alberca, Mogarraz y Miranda del Castañar 
-Conjuntos Histórico Artísticos- 

la esquila ánimas entre calles de origen árabe y judío; 
elección de caballero y dama de honor en la cena medieval, 
elaborada con platos tradicionales de productos del cerdo 

 
Incluye alojamiento y pensión completa: 

Hotel (***) en Miranda del Castañar; con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     129 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información del viaje a Sierra de Francia, con la fiesta de San Zenón: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3448pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3449pdf.pdf 
 
 

  
 

  

                                  úúllttiimmaass  ppllaazzaass……  
  

  
  
  
  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3448pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3449pdf.pdf


  
  

»»  QQuueeddaann  aallgguunnaass  eenn  vvaarriiooss  ddeessttiinnooss……  
  

»»  OOffeerrttaa  eessppeecciiaall::  eenn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  AAnntteeqquueerraa  
CCaammiinnoo  ddeell  RReeyy,,  ppaarraa  ggrruuppoo  ddee  aammiiggooss  oo  ffaammiilliiaarr,,  
mmaayyoorr  ddee  ocho  personasocho personas,,  rreeaalliizzaarreemmooss  uunn  10%  de  10% de
descuentodescuento  
  

Utiliza el enlace al pdf para visualizar el conjunto de la oferta de 
Semana Santa, 

Le hemos incorporado fotografías de los lugares: 
cliquea  http://www.genteviajera.com/pdfs/3424pdf.pdf 

  
 

  
 

  

»»  YYaa  ttiieenneess  ddiissppoonniibblleess  ttooddooss  llooss  pprrooggrraammaass  ppaarraa  
eell  pprróóxxiimmoo  vveerraannoo  ddeell  ddeessttiinnoo  PPiirriinneeooss  CCiieenn  LLaaggooss  
  

Utiliza el enlace al pdf para visualizar el conjunto de la oferta de 
Pirineos, 

Le hemos incorporado fotografías de los lugares: 
cliquea  http://www.genteviajera.com/pdfs/3445pdf.pdf 

 
 

  

 

 
 

explorando la piel de la tierra: 
así son nuestros viajes… 

  
((nnooss  gguussttaa  pprreeppaarraarr  llooss  vviiaajjeess  aappuurraannddoo  aall  mmááxxiimmoo  llooss  ttiieemmppooss  ddeell  

ppaarrttiicciippaannttee,,  iinncclluuyyeennddoo  eell  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  eexxppeerriimmeennttaarrllooss  
ddeessddee  vvaarriiooss  áánngguullooss……  

yy  ttooddaass  eellllaass  ddiirriiggiiddaass  ppoorr  ttééccnniiccooss  llooccaalleess  ddeeppoorrttiivvooss  oo  ddee  nnaattuurraalleezzaa  yy  gguuííaass  
ddee  ppaattrriimmoonniioo  eexxppeerriimmeennttaaddooss……))  
así  los  planteamos  y  elaboramosasí los planteamos y elaboramos  

 
 

  

  
  

vviiaajjaa  ccoonn  ttuu  ccoocchhee……  
ppeerroo  ttaammbbiiéénn  pprrooppoonneemmooss  ccoommoo  aalltteerrnnaattiivvaa  ccoommppaarrttiirr  ccoocchhee,,  bbiieenn  eell  pprrooppiioo  ssii  ssee  

ddiissppoonnee  ddee  ééll,,  oo  mmaanniiffeessttaarr  eenn  llaa  rreesseerrvvaa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  rreeaalliizzaarrlloo  ccoonn  eell  ddee  oottrrooss;;    

http://www.genteviajera.com/pdfs/3424pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3445pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/2296pdf.pdf


ppaarraa  eelllloo  GGeennttee  VViiaajjeerraa  ppoonnddrráá  eenn  ccoonnttaaccttoo  aa  qquuiieenneess  ddeesseeeenn  ppaarrttiicciippaarr  ddee  uunnaa  mmiissmmaa  
cciiuuddaadd  oo  pprroovviinncciiaa  

  

eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  ddeessddee  MMaaddrriidd……  
  ssiieemmpprree  ddaammooss  llaa  ooppcciióónn  ddee  ddeessppllaazzaarrooss  eenn  aauuttoobbúúss,,  mmiiccrroobbúúss  oo  eenn  nnuueessttrrooss  vveehhííccuullooss  

ddee  aappooyyoo  ddee  nnuueevvee  ppllaazzaass;;  
ttaammbbiiéénn  ppooddeemmooss  ccoonnttrraattaarrooss  uunn  vveehhííccuulloo  ddee  aallqquuiilleerr  ppaarraa  qquuee  vviiaajjééiiss  ((yy  ccoonndduuzzccááiiss))  
vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass..  

 
 
 
 
Información y reservas: 
 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com      -http://www.genteviajera.com 
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mailto:info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com
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