
  
  

ttuurriissmmoo  ccoonn  iimmaaggiinnaacciióónn  
 

                                                aaggeenncciiaa  ddee  vviiaajjeess  CCIICCMMAA  33553388  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  

estos  programas  los  organizamos…estos programas los organizamos…  
  

ppaarraa  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  ccoonn  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  
yy  uunnaa  oo  ddooss  nnoocchheess  ddee  aalloojjaammiieennttoo  eenn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

ppeerroo  ssiieemmpprree  tteennddrrááss  ooppcciióónn  ddee  aalloojjaarrttee  llaa  nnoocchhee  ddeell  vviieerrnneess  
  
eenn  ccaaddaa  pprrooggrraammaa,,    
hhaayy  ddiissppuueessttooss  uunnooss  eennllaacceess::  
aa  uunn  ppeerrffiill,,  ccoonn  llooss  ddaattooss  mmááss  bbáássiiccooss,,  
oo  aall  pprrooggrraammaa  ccoonn  ddaattooss  ccoommpplleettooss,,  eenn  ffoorrmmaattoo  ppllaann  ddee  vviiaajjee  
  
  

hhaayy  uunn  rreessuummeenn  ddee  ccaaddaa  pprrooggrraammaa::  eenn  ffeebbrreerroo      http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202002http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202002 
eenn  mmaarrzzoo      http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202003http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202003  

  eenn aabbrriill      http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202004http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202004  
  
  
  
11  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..                --BBaaddaajjoozz--  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

1155--1166//  2222--2233  ffeebbrreerroo    22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  1144  yy  2211  
  

al final del invierno…   

despedida de las Grullas 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 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202002
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202003
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202004


  

Información del viaje grullas Vegas del Guadiana  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3277pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3265pdf.pdf 
 
 

--ZZaarraaggoozzaa--  
 

22  aall  ffiinnaalliizzaarr  eell  iinnvviieerrnnoo……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

29 febrero-1 marzo/ 7-8 marzo 22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  2288  yy  66  
 

   la fiesta de las grullas 
despidiéndolas en su viaje de retorno al norte de Europa 

en la laguna de Gallocanta 
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 de Daroca, calles medievales y torreones 

 y fachadas mudéjares, 
 

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:      128 € 

 

Información del viaje grullas Gallocanta  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3768pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3769pdf.pdf 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3277pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3265pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3768pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3769pdf.pdf


 
 

--TTeerruueell--  
33  llaa  ffiieessttaa  mmeeddiieevvaall……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

22-23 febrero  22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2211  
  

llaass  bbooddaass  ddee  IIssaabbeell  ddee  SSeegguurraa  eenn  Teruel    

fiesta  ddoonnddee  ssee  rreeccrreeaa  llaa  lleeyyeennddaa  yy  eell  ddeesseennllaaccee  ddee  llooss  AAmmaanntteess  
uunnaa  hhiissttoorriiaa  ddee  aammoorr  ddeell  ss..  XXIIIIII,,  eennttrree  DDiieeggoo  MMaarrcciillllaa  yy  ssuu  aammaaddaa  

aammoottiinnaammiieennttoo  ddee  llaass  mmeessnnaaddaass,,  bbaattaallllaa  ccaammppaall  yy  mmeerrccaaddoo  mmeeddiieevvaall  

hháábbiittaatt  yy  rreeccoolleecccciióónn  ddee trufa negra ccoonn  llaa  aayyuuddaa  ddee  llooss  ppeerrrrooss    
ccoommiiddaa  ffiinnaall  ccoonn  ddeegguussttaacciióónn  ddee  aallgguunnooss  ppllaattooss  ttrruuffaaddooss  

hhoocceess  ddeell  rrííoo  AAllccaalláá  ppoorr  uunn  lluuggaarr  rriiccoo  eenn  mmaannaannttiiaalleess  yy  ccaassccaaddaass  
ppoobbllaacciioonneess  mmeeddiieevvaalleess  ddee  MMoorraa  ddee  RRuubbiieellooss  yy  RRuubbiieellooss  ddee  MMoorraa  
CCoonnjjuunnttooss  HHiissttóórriiccoo  AArrttííssttiiccooss  ccoonn  eeddiiffiicciiooss  MMoonnuummeennttooss  NNaacciioonnaalleess  

  
 
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.     132 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del viaje bodas de Isabel de Segura Teruel  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/4037pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/4038pdf.pdf 
 
 

--SSaallaammaannccaa--  
44  ssee  aannuunncciiaa  llaa  pprriimmaavveerraa……  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

29 febrero-1 marzo/ 7-8 marzo 22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddeell  ddííaa  2288  yy  66  
 

http://www.genteviajera.com/pdfs/4037pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/4038pdf.pdf


los almendros en flor…  

en el Parque Natural de los Arribes del Duero 
entre los viejos bancales de La Fregeneda  

y el pueblo portugués de Freixo de Espada à Cinta 
tallados sobre los acantilados graníticos, 

un espectáculo en sus paredes verticales desde los miradores, 

las grandes presas entre naranjos, limoneros, olivos y viñas 
los puentes de hierro ferroviarios -Monumento Histórico-  

salvando profundos tajos hasta el puerto Vega Terrón en el Duero;  
paseo fluvial en barco acristalado desde Aldeadávila 

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Centro de turismo rural en Aldeadávila; con pensión completa desde la 

comida del sábado hasta la comida del domingo  

124 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Información del viaje los almendros en flor Arribes del Duero La Fregeneda  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3756pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3757pdf.pdf 
 
 

--SSoorriiaa--  
55  bbaannqquueettee  ddeell  pplleenniilluunniioo……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

7-8 marzo 22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  66  
 

cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaass  ffiieessttaass  ddee  OOssttaarraa……  
ccoonn  cceennaa  ddee  iinnssppiirraacciióónn  cceellttaa  yy  llooss  rriittooss  jjuunnttoo  aa  llaa  hhoogguueerraa……  

en noche de luna llena 
junto a la ciudad arévaca de Tiermes 

banquete del plenilunio y brindis con melikratón  
invocaciones a Lug alrededor del fuego por la fertilidad 

la civis rupestre celtíbera-romana, murallas y excavaciones 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3756pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3757pdf.pdf


sendero ibérico, hoces enigmáticas y villa de Caracena,  
-Conjunto Histórico Artístico- 

cañón de Riolobos, senda de Las Gullerías y ermita templaria 
 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en Burgo de Osma/ casas rurales junto a Tiermes, con 

pensión completa desde la cena del sábado hasta la comida del domingo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:          132 € 
 

 
 
Información del viaje cena del plenilunio Tiermes y Riolobos  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3764pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3765pdf.pdf 
 
 

--PPaalleenncciiaa--  
66  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

14-15 marzo    22002200   

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1133

 

  
  

las celebraciones de las fiestas de Ostara al llegar la primavera 
…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 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3764pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3765pdf.pdf


Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:       134 € 

 

Información del viaje baile de primavera Palencia Canal de Castilla  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3758pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3759pdf.pdf 
 
 

--CCiiuuddaadd  RReeaall--  
77  eenn  eell  uummbbrraall  ddee  llaa  pprriimmaavveerraa……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

21-22 marzo  22002200   

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2200  
  

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

quince lagunas declaradas  Reserva de la Biosfera  
en kayak entre las lagunas Colgada y del Rey 

caminando o en btt 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… 
  

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: 

(suplemento en btt)        12 €   (con senderismo)   128 € 
 
Información del viaje en plena primavera Ruidera, Valdepeñas  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3772pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3773pdf.pdf 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3758pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3759pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3772pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3773pdf.pdf


 
 
 

--BBuurrggooss--  
88  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

2211--2222  mmaarrzzoo    22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2200  
  

celebración gastronómica al llegar la primavera 

Santo Domingo de Silos 
claustro del monasterio benedictino y canto gregoriano, 

desfiladero de La Yecla 
Aranda de Duero, bodegas subterráneas y cata guiada, 

caserío medieval de Covarrubias  
viñedos, cata de vinos en una bodega subterránea 

los meandros del río Mataviejas 
       comida de matanza en una venta 

y despedida con lechazo asado 
  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hoteles (***) junto al monasterio de Santo Domingo de Silos, con 

pensión completa desde la comida del sábado a la comida del domingo. 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 
habitación con bañera hidromasaje   145 €      habitación estándar 139 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Información del viaje celebración gastronómica Santo Domingo de Silos, Aranda  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3762pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3763pdf.pdf 
 
 

--LLaa  RRiioojjaa--  
99  vviiññaass,,  mmiinnaa,,  bboossqquueess  yy  hhoocceess……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..   
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

28-29 marzo  22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2277  
  

eenn  llaa  ccoommaarrccaa  ddeell  CCaammeerroo  VViieejjoo,,  llooss  vvaalllleess  ddeell  

LLeezzaa  yy  ddeell  JJuubbeerraa  
ddooss  ddee  llooss  ccuuaattrroo  qquuee  ffoorrmmaann  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  rriioojjaannaa    

eell  ccaaññóónn  ddeell  LLeezzaa  eess  uunnaa  hheennddiidduurraa  aannggoossttaa  ccoonn  vvaarriiooss  mmeeaannddrrooss  
eenn  eell  JJuubbeerraa  hhaayy  uunnaa  mmiinnaa  ddee  pplloommoo  ddoonnddee  ddiissccuurrrree  uunnaa  ccaassccaaddaa,,  

uunn  ccaassttiilllloo  rrooqquueerroo  yy  uunnooss  ccoolluummbbaarriiooss  oo  ccuueevvaass  ddee  ééppooccaa  vviissiiggooddaa……  
  

eenn  FFuueennmmaayyoorr,,  jjuunnttoo  aall  rrííoo  EEbbrroo,,  ccaattaa  eenn  bbooddeeggaa  cceenntteennaarriiaa,,  
ppaasseeoo  eennttrree  vviiññeeddooss,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccuullttiivvoo  yy  ttaalllleerr  ddee  ppooddaa;;  

  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hospedería del Monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación, categoría 

similar de hotel (**/***) en Santo Domingo de la Calzada, con pensión 
completa desde la comida del sábado a la comida del domingo. 

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

 
Información del viaje al comienzo de la primavera Leza, Jubera  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3774pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3775pdf.pdf 
 
 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3762pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3763pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3774pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3775pdf.pdf


--BBaaddaajjoozz--  
1100  eennttrree  llooss  ggrraannddeess  eemmbbaallsseess……  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

28-29 marzo  22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2277  
 

la mayor extensión de costa en el interior de la península 
en dos grandes embalses del Guadiana  

desde Herrera del Duque 

en la Siberia extremeña 
navegando por kilómetros de costa de agua dulce entre bosques  

Reserva Nacional del Cíjara, 

donde beben en sus aguas cientos de ciervos y gamos 

y García Sola 
con meandros, islotes, calas, barrancos inundados 

 

en btt, o en vehículos 4x4, entre encinas, alcornoques y quejigos  
recorrer en barco y en kayak parte de los veinte kilómetros de litoral;  
observación de rapaces en los cortados cuarcíticos de Puerto Peñas, 

  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hostal rural (**) en Herrera del Duque; pensión completa desde la 

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

128 € (con itinerario en 4x4)    119 € (con ruta en bicicleta) 
 

 
 
 

Información del viaje en plena primavera Cíjara, García Sola  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3770pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3771pdf.pdf 
 
 

--CCáácceerreess--  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3770pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3771pdf.pdf


 

1111  eessttrreennaannddoo  llaa  pprriimmaavveerraa  eenn  uunn  lluuggaarr  eenniiggmmááttiiccoo……  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  yy  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

28-29 marzo  22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2277   
  

 

 las celebraciones de las fiestas de Ostara… 

en LLaass  HHuurrddeess  AAllttaass  
 

el sábado, carvochá y noche de Ánimas,  
asistiendo a un “serano” o reunión junto al fuego… 

con historias de espíritus, apariciones y hechos inexplicables, 
entre carne a la brasa y vino de pitarras, 

con vecinos que participaron en un programa de Iker Jiménez… 
 

pprrooyyeecccciióónn  ddeell  ddooccuummeennttaall  ddee  LLuuiiss  BBuuññuueell  ““LLaass  HHuurrddeess,,  ttiieerrrraa  ssiinn  ppaann””  
yy  lluueeggoo  ssee  rreeccoorrrreerráánn  llooss  eesscceennaarriiooss  rreeaalleess:: 

alquerías de las Hurdes Altas, representativas de la comarca hurdana 
los meandros del río Malvellido y el chorro de la Meancera, 
el mundo de la miel y su cata, vino de pitarras y los molinos 

la majestuosa cascada del Chorlituelo en la alquería de Ovejuela, 
 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel El Puente (**) en Pinofranqueado, en el centro de la Comarca; 

pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo; 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     128 € 

 

Información del viaje fiestas de la primavera Hurdes, noche de ánimas  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3767pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3766pdf.pdf 
 
 

--SSaallaammaannccaa--  
  
1122  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3767pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3766pdf.pdf


  

44--55  aabbrriill    22002200   

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  33  
  

al comienzo de la primavera en el hotel Condado de Miranda (***) 
…con cena de matanza animación medieval y fiesta de baile 

por la Sierra de Francia y monasterio de la Peña 
por caminos de peregrinos y viejos robledales 
entre puentes antiguos, ermitas, miradores… 

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 cena medieval Sierra de Francia  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3867pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3868pdf.pdf 
 
 

--CCáácceerreess--  
  

1133  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

44--55  aabbrriill    22002200  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  33  
  

la primavera de los robles y castaños centenarios, 

en el Valle del Jerte 
paseo a caballo y marmitas en la Garganta de los Infiernos, 

-Reserva Natural- 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3867pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3868pdf.pdf


en Monfragüe, observación de rapaces y ciervos 
opción de senderismo por el Huerto del Ojaranzo 

o ruta en vehículos 4x4, entre grandes fincas  
con una comida típica de barbacoa extremeña 

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***/****) en el entorno de Plasencia; pensión completa desde la 

comida del sábado hasta la comida del domingo; 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble  

Con opción B, suplemento   24 €     Con opción A  124 € 
  

  
  
  

Información del viaje en plena primavera Valle del Jerte, Monfragüe  
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3776pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3777pdf.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, realizamos 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… 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3776pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3777pdf.pdf
https://www.facebook.com/pages/GenteViajeracom/348068916565?fref=ts


  
((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……))  

cclliikkeeaa  eenn  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;;  

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: 

 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.genteviajera.com/pdfs/2292pdf.pdf
mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/
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