turismo con mejor imaginación
agencia de viajes CICMA 3538

todos los programas se organizan…
para dos jornadas de actividad: sábado y mañana del domingo
con una noche o dos de alojamiento en pensión completa
características que se indican en el propio programa;
siempre se podrá contratar una noche opcional en A+D
en cada programa,
hay dispuestos unos enlaces:
a una ficha básica, con los datos principales de la oferta,
o al manual de viaje con la descripción completa de cada actividad

hay un resumen de cada programa en Enero http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202301
en Febrero http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202302

5-8 ENERO

-Zamora-

el antruejo del Zangarrón, un rito de máscaras y cencerros
lagunas de sal de Villafáfila, la invernada para miles de ánsares

Toro, una atalaya sobre el Duero, Colegiata y Judería;

Carpurias un castro de tribus astures fuertemente amurallado;
en Morales, cata guiada de cuatro vinos en edificio del siglo XVIII
cata dirigida por maestro quesero de siete quesos de leche de oveja

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Toro; pensión completa desde el alojamiento del jueves
dia 5, pensión completa hasta la comida del domingo día 8 -en Villafáfila-;
tres noches y tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

218 €

Información del viaje a Toro Zangarrçon, días de Reyes:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3720pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3721pdf.pdf
-Zamora-

mascaradas de invierno y la espera del lobo…

en

Sanabria, el mayor lago de la península de origen glaciar,

y un conjunto de lagunas naturales sobre el cañón del río Tera
murallas, casas señoriales de piedra y castillo de Puebla de Sanabria,
senda por el cañón de Cárdenas hasta un espacio de lagos y turberas,
aguardar temprano al lobo en la Sierra de La Culebra,
mascarada de la Visparra y Talanqueira en San Martín de Castañeda
y la historia alternativa de un Miguel de Cervantes sorprendente…
alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Puebla de Sanabria, centro de la comarca; desde el
alojamiento del jueves, pensión completa desde el desayuno del viernes a la
comida del domingo; tres noches, tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

238 €

Información del viaje a Sanabria Visparra, días de Reyes:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3716pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3717pdf.pdf
-Cantabria-

asistir a una mascarada de invierno y a un auto sacramental
Mascarada en Silió para ahuyentar a los malos espíritus

auto de los Reyes en Santillana con más de 600 actores

senderismo costero por las dunas de Liencres y Costa Quebrada,

estuarios de marisma y arena en el Parque Nacional de Oyambre,
Colegiata de Santillana del Mar, palacios, torreones y casonas
Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera murallas y castillo
Comillas, palacio de Sobrellano, Universidad Pontificia…
alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en la aldea de Viveda junto a Santillana del Mar; con el
alojamiento del jueves, pensión completa desde el desayuno del viernes,
hasta la comida del domingo; tres noches y tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

229 €

Información del viaje a Santillana del Mar, días de Reyes:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3714pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3715pdf.pdf
-León-

dos excursiones con raquetas y una de esquí nórdico,
en los

valles de Babia, Luna y Laciana,

Reservas de la Biosfera
raquetas de nieve desde el puerto de Leitariegos
y a los lagos de Saliencia en el Parque Natural de Somiedo
excursión con esquíes de fondo por el Puertu de Somiedo
y baño en piscina termal en el balneario de Caldas de Luna
alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en las proximidades de Piedrafita de Babia; desde la comida
del sábado, pensión completa hasta la comida del martes; tres noches,
cuatro jornadas
228 €
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

Información del viaje a Babia-Somiedo, días de Reyes:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3718pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3719pdf.pdf
-Cáceres-

…en la Raya hispano portuguesa

Tajo Internacional,

por los Riberos del Parque Natural
navegación fluvial, barrios judíos, mezquitas y castillos

Alcántara, priorato de la famosa orden con su convento-fortaleza

puente de Trajano, Balcón del Mundo, barrio judío, arrabal medieval
caminos y miradores en la Raya fronteriza entre fuentes y meandros
incluye travesía en barco entre España y Portugal
dólmenes, barrio gótico y castillo de

Valencia de Alcántara,

alojamiento y pensión completa:
Hotel/ Aptos (**) en Alcántara; desde el alojamiento del jueves pensión
completa desde el desayuno del viernes hasta a la comida del domingo
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

234 €

Información del viaje a Toro Zangarrón, días de Reyes:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3722pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3723pdf.pdf
-Cáceres-

Navarra Media:

lugares de la
la villa de Artajona, un regalo de bodas a doña Urraca en el S XII

el Cerco de Artajona
una fortificación medieval del S XI que rodea la antigua población
dos grandes dólmenes megalíticos de la Edad del Bronce;

Olite

el Palacio de los Reyes de Navarra en
,
1ª maravilla del gótico civil de España y de las mejores de Europa
-Monumento Nacional-

La Valdorba o Val de Orba, un valle escondido y desconocido:
bodega-museo

Pagos de Araiz, con degustación

alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Salinas/ Imarcoin, cercano a los distintos lugares
actividad; desde el alojamiento del jueves, pensión completa el desayuno
viernes a la comida del domingo; dos noches y tres jornadas
actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

de
del
de

245 €

Información del viaje a Olite La Valdorba, días de Reyes:
Perfil básico: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4504pdf.pdf
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4505pdf.pdf

-Salamanca-

14-15 ENERO

opcional: noche del día 13

el antruejo-fiesta de La Bufa,
para ahuyentar los malos espíritus sobre animales y cosechas,

en

Aldeadávila, en los Arribes

del Duero,

con las vides asomadas a imponentes acantilados

navegando en barco bajo los encañonamientos del río,
ruta en 4x4 por los miradores sobre los impresionantes cortados
bodega de los Arribes, cata de seis vinos y Pozo de los Humos

Incluye alojamiento y pensión completa:
Centro de Turismo Rural en Aldeadávila; con pensión completa desde la
comida del sábado a la comida del domingo.

129 €

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.
Información del viaje a Los Arribes La Bufa, enero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3724pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3725pdf.pdf

21-22 ENERO

-Barcelona-

opcional: noche del día 20

las “vueltas” por la ciudad de los viejos carros de transporte

senderismo por una montaña histórica
fiesta gremial de els Traginers o arrieros

Igualada

de los Tres Tombs o vueltas de
, ciudad industrial,
la huella del tiempo: viejas fábricas textiles y museo de la piel,
la senda a Sant Jeroni la mayor altura de la montaña de Montserrat,

exteriores del monasterio de Montserrat
Iiinerario por l entorno, colecciones del museo y degustación de licores
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) entre Igualada y Montserrat; con pensión completa desde
la cena del sábado a la comida del domingo.

131 €

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.

Información del viaje a Traginers Igualada, enero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3730pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3731pdf.pdf
-Cáceres-

21-22 ENERO

opcional: noche del día 20

En

Acehuche, el antruejo de las Carantoñas

hombres con pieles de cabras u ovejas y una máscara en la cabeza

Fiesta de Interés Turístico,

el castañar de O Soitu, un bosque húmedo casi salvaje…
por las calles de San Martín de Trevejo y caserío medieval de Trebejo

Conjuntos Histórico-Artísticos

la “fala” de Xálama, un idioma galaico-portugués propio, aún vivo aquí
muralla romana de

Coria, catedral, cárcel y convento gótico

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en Coria, con pensión completa desde la comida del sábado a
la comida del domingo.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
128 €

Información del viaje a Las Carantoñas Acehuche, enero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3728pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3729pdf.pdf
-Burgos-

28-29 ENERO

opcional: noche del día 27

un lugar de viñedos, bodegas y gastronomía

Santo Domingo de Silos

villa de
,
junto al importante monasterio benedictino del siglo X,
la leyenda en días de la amenaza sarracena, hoy se vive…

en la fiesta de Los Jefes recordando el pueblo en llamas,
galopes de caballos, gente vestida de animales con cencerros
fiesta de Interés Turístico
centro histórico de Aranda de Duero, y bodegas subterráneas,
cata de cuatro vinos en una bodega bajo una montaña
comida degustación en una venta con matanza y caldereta
claustro románico de Silos y canto de vísperas por los monjes
desfiladero de la Yecla y senderismo desde Castroceniza
y comida de despedida con lechazo asado en horno de leña
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) junto al monasterio de Santo Domingo de Silos, con pensión
completa desde la comida del sábado a la comida del domingo.

138 €

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

Información del viaje a Silos, los Jefes, enero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3732pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3733pdf.pdf

4-5 FEBRERO

opcional: noche del día 3

dia mundial de los humedales
en conmemoración del convenio RAMSAR
aves invernantes en los humedales manchegos,
lagunas de Charcones, Vega, Alcahozo y Manjavacas,
el complejo lagunar y participar en el anillamiento de aves
sierra de los molinos de Campo de Criptana y bodega

-Ciudad Real-

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hospedería con encanto (***) en Campo de Criptaza, con pensión
completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

127 €

Información del viaje a Humedales manchegos, febrero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4368pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/2512pdf.pdf

11-12 febrero

-Cuenca2022

opcional: noche del día 10

para las Valentinianas, lugares mágicos
la celebración en una ciudad con sus leyendas y sus historias ocultas
En el Parque Natural de la

Serranía de Cuenca,

laguna de Uña y senda de los miradores de la Muela de la Madera
una experiencia, a vista de pájaro, sobre unos farallones calizos,
que discurre sobre buitreras en medio de vegetación exuberante;

caminar desde la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad
por las profundas hoces excavadas por los ríos Huécar y Júcar
y que moldean su perímetro urbano, asomando al borde sus edificios:
miradores, ermitas, puentes… y la gran pasarela de hierro de San Pablo;
la magia de los misterios de la ciudad de Cuenca contados de noche…
historias y leyendas por el centro histórico de un entramado medieval
aquí acontecieron muchos hechos que derivaron leyendas y tradiciones:
la brujas, la Inquisición, los templarios, las profecías de Nostradamus…
la Catedral gótica de Cuenca, una joya inacabada, con visita nocturna,
luces y sombras, espacios y sensaciones, música, en silencio…
y en la magnífica Sala Capitular, una copa de resolí y el dulce alajú,
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en Cuenca, con pensión completa desde la comida del sábado
hasta la comida del domingo; una noche y dos jornadas de actividad

168 €

Información del viaje a Cuenca Valentinianas, febrero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4366pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4367pdf.pdf

-Palencia-

18-19 febrero

opcional: noche del día 17
-Palencia-

con una ruta nocturna por los conventos de Palencia…
…narrando sus leyendas, misterios, y hechos mágicos

Canal de Castilla

desde el Km. 0 del
,
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 Nacionalcallejeando por Palencia, con varios monumentos históricos,
unos contados de día y otros con las luces de la noche
el museo del agua en el ramal del canal que llega a la ciudad

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:

138 €

Información del viaje a Palencia Valentinianas, febrero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3758pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3759pdf.pdf

18-19 FEBRERO

-Teruel-

opcional: noche del día 17

Teruel

celebración en
de las bodas de Isabel Segura
se recrea la leyenda y el desenlace de los conocidos Amantes,
una historia de amor del s. XIII, entre ella y Diego Marcilla
una ciudad construida sobre mejor ladrillo mudéjar aragonés
poblaciones medievales de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora
Conjuntos Histórico Artísticos con edificios Monumentos Nacionales

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Mora de Rubielos; con pensión completa desde la comida
del sábado a la comida del domingo.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

Información del viaje a Teruel los Amantes, febrero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4037pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4038pdf.pdf

129 €

19-20/ 26-27 febrero/ 5-6 marzo

-Zaragoza-

opcional: noches de los días 18, 25 y 4

la fiesta de las grullas
despidiéndolas en su viaje hacia sus nidos al norte de Europa

laguna de Gallocanta

en la
la mayor laguna de agua salada del centro de la península
sus comederos, el vuelo ruidoso hacia los dormideros,
en Orcajo, un raro bosque de pinsapos, propio de Grazalema,
en Aguallueve hoces de musgo donde se deslizan gotas de agua
murallas rojizas de Daroca, calles medievales, torreones,
y fachadas mudéjares en palacios y casonas de los siglos XIV y XV

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

134 €

Información del viaje a Gallocanta grullas, febrero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3768pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3769pdf.pdf

19-20/ 26-27 febrero/ 5-6 marzo

opcional: noches de los días 18, 25 y 4

-Badajoz-

al final del invierno…

Grullas

despedida de las
en las vegas del Guadiana..
con iniciación al birdwatching y taller de identificación de aves;
dehesas de la Moheda Alta: comederos y dormideros al atardecer,
navegando en un barco, el bosque litoral del embalse del Zújar
espacios de Reserva ZEPA y LIC
molino fluvial restaurado, con demostración de molienda

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en la Sierra de Pela con pensión completa desde la comida del
sábado hasta la comida del domingo
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
128 €
Información del viaje a Moheda Alta grullas, febrero:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3277pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3265pdf.pdf

En todos los programas…
descuento especial 5% si has viajado con nosotros en los tres últimos años
Si te unes con un me gusta a nuestra página de Facebook, vamos a realizar ofertas
exclusivas y descuentos especiales para tus escapadas de primavera que solo
realizaremos a través de este medio…
Si es de tu interés, cliquea aquí

explorando la piel de la tierra:
así son nuestros viajes…
(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 en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros;
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:
Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com

