turismo con imaginación
agencia de viajes CICMA 3538

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 febrero
en marzo
en abril

1 dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

15-16/ 22-23 febrero

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

-Badajoz-

2020

opcional: noches de los días 14 y 21

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 €

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
-Zaragoza2 al finalizar el invierno…
dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

29 febrero-1 marzo/ 7-8 marzo

2020

opcional: noches de los días 28 y 6

la fiesta de las grullas
despidiéndolas en su viaje de retorno 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 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

-Teruel-

3 la fiesta medieval…
dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

22-23 febrero

2020

opcional: noche del día 21

bodas de Isabel de Segura en Teruel
fiesta donde se recrea la leyenda y el desenlace de los Amantes
las

una historia de amor del s. XIII, entre Diego Marcilla y su amada
amotinamiento de las mesnadas, batalla campal y mercado medieval

hábitat y recolección de trufa negra con la ayuda de los perros
comida final con degustación de algunos platos trufados
hoces del río Alcalá por un lugar rico en manantiales y cascadas
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.

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
-Salamanca-

4 se anuncia la primavera…
una noche/ con P.C.
dos jornadas de actividad

29 febrero-1 marzo/ 7-8 marzo
opcional: noches del día 28 y 6

2020

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 Históricosalvando 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
-Soria-

5 banquete del plenilunio…
dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

7-8 marzo

2020

opcional: noche del día 6

celebración de las fiestas de Ostara…
con cena de inspiración celta y los ritos junto a la hoguera…

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

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

6 dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

14-15 marzo

-Palencia-

2020

opcional: noche del día 13

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 Nacionalcallejeando 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:

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
-Ciudad Real-

7 en el umbral de la primavera…
dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

21-22 marzo

2020

opcional: noche del día 20

parajes de las

lagunas de Ruidera

un Parque Natural en el origen del río Guadiana

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

8 dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

21-22 marzo

-Burgos-

2020

opcional: noche del día 20

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 estándar 139 €
habitación con bañera hidromasaje 145 €

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
-La Rioja-

9 viñas, mina, bosques y hoces…
dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

28-29 marzo

2020

opcional: noche del día 27

en la comarca del

Camero Viejo, los valles del

Leza

y del

Jubera

dos de los cuatro que forman Reserva de la Biosfera riojana
el cañón del Leza es una hendidura angosta con varios meandros
en el Jubera hay una mina de plomo donde discurre una cascada,
un castillo roquero y unos columbarios o cuevas de época visigoda…
en Fuenmayor, junto al río Ebro, cata en bodega centenaria,
paseo entre viñedos, los procesos de cultivo y taller de poda;
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

-Badajoz-

10 entre los grandes embalses…
una noche/ con P.C.
dos jornadas de actividad

28-29 marzo

2020

opcional: noche del día 27

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
-Cáceres-

11 estrenando la primavera en un lugar enigmático…
una noche/ con P.C. y dos jornadas de actividad

28-29 marzo

2020

opcional: noche del día 27

las celebraciones de las fiestas de Ostara…
en

Las Hurdes Altas

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…
proyección del documental de Luis Buñuel “Las Hurdes, tierra sin pan”
y luego se recorrerán los escenarios reales:
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
-Salamanca12 dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

4-5 abril

20 20

opcional: noche del día 3

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
-Cáceres13 dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

4-5 abril

20 20

opcional: noche del día 3

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-

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…

(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…)
clikea en 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/ 685800086 whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com

