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mascarada de invierno de los cucurrumachos en Navalosa 
el sonido ensordecedor de los cencerros, gaitilla y tamboril, 

mientras dos círculos concéntricos de gente giran en sentido inverso 
y un personaje, la vaquilla, muere y renace entre la algarabía…  

 

Ávila, arquitectura civil: casco viejo, plaza de los mercados,  
fachadas de palacios nobles, recinto amurallado;  

arquitectura religiosa: catedral, monasterio de San Vicente  
 

las tribus vetonas se asentaron en Ávila sobre lugares estratégicos, 
levantaron increíbles castros amurallados para hogares y ganados, 

y junto a estos cerros amesetados y escarpados, grandes necrópolis: 
castro Mesa de Miranda situado en un privilegiado otero  

con la necrópolis La Osera, dividida por clanes y significado astrológico; 
castro de Ulaca, el más impresionante e interesante de Europa, 

asomado al valle del Amblés, con 3 km de murallas y misteriosos bolos, 
fortificado por la presión romana, cimientos de casas y otros recintos;  

en ambos oppidum habrá que realizar una senda hasta el yacimiento 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Fiesta de carnaval de origen galaico con hombres con cornamentas, `pelambreras, 

cencerros y vestimentas a rayas… 
Los vettones eran una de las tribus celtas más significativas y hacia el año 700 a.c. se 

asentaron en Ávila.  
Levantaron increíbles ciudades rodeadas de murallas en cuyo interior distribuyeron tanto 

los hogares como los ganados.  
Siempre eran lugares estratégicos sobre altitudes para protegerse más eficazmente del 

ataque exterior.  
La capital pudo ser construida sobre un antiguo castro. Junto a ellos siempre aparece 

una necrópolis.  
De calle en calle se  descubrirán rincones que permitan conocer la ciudad medieval y 

renacentista.  
Desde el adarve, o parte superior de las murallas donde se levantan las almenas y la 

artillería defendía la ciudad, la interpretación del rico patrimonio monumental se hace más 
descriptivo. 



 
 

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***/**) en la ciudad de Ávila, pensión completa desde la comida 

del sábado a la comida del domingo en ruta. 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     159 € 
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