estos programas los organizamos…
para fin de semana, con dos jornadas de actividad
y una o dos noches de alojamiento en pensión completa
pero siempre tendrás opción de alojarte la noche del viernes
en cada programa,
hay dispuestos unos enlaces:
a un perfil, con los datos más básicos,
o al programa con datos completos, en formato plan de viaje

hay un resumen de cada programa en http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201905 mayo
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201906 junio
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201907 julio

dos noches/ con P.C. dos jornadas de actividad

-León-

21-23 junio

las fiestas de San Juan en el centro
histórico de León…
dos valles leoneses Reserva de la Biosfera
itinerario fotográfico por la cordillera cantábrica
en el Alto Bernesga, hayedos centenarios de El Faedo,
y mina de carbón donde se detuvo el tiempo
en Los Argüellos, gargantas como las hoces de Valdeteja
panorámicas desde la ermita de San Froilan, colgada en una montaña,
la cueva de Valporquero, las entrañas de la tierra bajo las hoces,
y en Vegacervera el famoso cocido montañés
en la ciudad de León en el entorno de la plaza Mayor de la ciudad, la
noche de San Juan con conciertos, verbena y fuego;
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (****) en el centro de León desde el
alojamiento de viernes. pensión completa desde
el desayuno del sábado hasta la comida del
domingo
Con transporte por medios propios (*), en
habitación doble:

159 €

Información del viaje León Valporquero, San Juan:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3848pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3849pdf.pdf
-Alicante-

dos noches/ con P.C. dos jornadas de actividad

21-23 junio

la noche más mágica en la Costa Blanca
con experiencias activas en la franja litoral y en el mar
el fuego de la noche de San Juan, en la plaza de Altea,
con la cremá del árbol más alto y recto, con coca y verbena;

senda por el interior del espacio natural del Peñón de
bautismo en barcos de vela en la bahía de Calpe

Ifach,

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Calpe o Altea; desde la
noche del viernes, con pensión completa desde
el desayuno del sábado hasta el desayuno del
domingo;
Con transporte por medios propios (*), en
habitación doble:

146 €

Información del viaje Altea, San Juan:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3840pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3841pdf.pdf
dos noches/ con P.C. dos jornadas de actividad

-León-

21-23 junio

La noche de San Juan en un lugar de
monjes y templarios
…fiestas de Interés Turístico
la noche más corta del año…

en

Balboa, en las montañas de Los Ancares,

magia junto al castillo: música, teatro, hogueras purificadoras;
junto a Ponferrada, en el Camino de Santiago
con varios Monumentos Nacionales y Conjuntos Históricos Artísticos
el Valle del Silencio, castillos y dominios templarios
y alguno de los monasterios que desconfiaron de ellos
con cata de vinos elaboradas con uva autóctona

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (****) en Ponferrada; con el
alojamiento del viernes, pensión completa desde
el desayuno del sábado hasta la comida del
domingo; dos noches
Con transporte por medios propios (*), en
habitación doble:

154 €
Información del viaje Balboa Ponferrada, San Juan:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3842pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3843pdf.pdf
-Lleida-

dos noches/ con P.C. dos jornadas de actividad

21-23 junio

2019

La noche más mágica en el corazón de Pirineos
fiestas de Interés Turístico
la noche de las Fallas de Sant Joan en Isil
comienza descendiendo el fuego por la montaña con troncos ardiendo
la aventura de las aguas bravas
en uno de los mejores ríos de Europa, con caudal garantizado;
rafting, hidrospeed en el Noguera Pallaresa.
barranquismo de iniciación y superior en el Berrós y Estarón
interior del Parque Nacional de Aigüestortes y estany San Mauricio

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hostal (**) en Esterri d’Áneu y hotel
(***) en Escaló; con el alojamiento del
viernes, pensión completa desde el desayuno
del sábado hasta la comida del domingo; dos
noches
Con transporte por medios propios (*), en
habitación doble:
desde

159 €

Información del viaje Altea, San Juan:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3846pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3847pdf.pdf
dos jornadas, una noche/ con P.C.

29-30 JUNIO

opcional: noche del día 28

lagos y cumbres que mejor recuerdan los Pirineos…

-Burgos-

(nos gusta preparar los viajes apurando al máximo los tiempos del participante,
incluyendo el mayor número de actividades para experimentarlos desde varios ángulos…
y todas ellas dirigidas por técnicos locales deportivos o de naturaleza y guías de
patrimonio experimentados…)
así los planteamos y elaboramos
viaja con tu coche…
pero también proponemos como alternativa compartir coche, bien el propio si se
dispone de él, o manifestar e
n la reserva la disposición para re alizarlo con el de otros;
en
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una
misma ciudad o provincia
en cualquier caso, desde Madrid…
siempre damos la opción de desplazaros en autobús, microbús o en nuestros
vehículos de apoyo de nueve plazas;
también podemos contrataros un vehículo de alquiler para que viajéis (y
conduzcáis) varias personas.

Información y reservas:

C/ Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 91 478 01 11
Whatsapp: 620 070 269 / 620 070 271
E-mail: info@genteviajera.com

-http://www.genteviajera.com

