turismo con imaginación
agencia de viajes CICMA 3538

…para tres jornadas de actividad,
con dos o tres noches de alojamiento en pensión completa:
o desde el viernes 29 de abril al lunes 2 de mayo,
o desde el sábado 30 con la noche del viernes opcional;
incluyendo en ambos casos todo el plan de actividades y la P.C.
en cada programa,
hay dispuestos unos enlaces:
(1) a una ficha con la información más básica,
y los datos necesarios para valorar el destino: itinerarios, alojamiento, precio…
(2) en otros programas, además, existe otro enlace
al manual de viaje, que contiene una descripción más completa de cada actividad,
con imágenes de los sitios

hay un resumen de cada programa en http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202205

el descenso del

Sella y otras actividades de montaña,
Picos de Europa

al norte del Parque Nacional
desde Cangas de Onís, al pie del enorme macizo de moles calizas:

la ruta del Cares, un desfiladero vertical desde Poncebos a Caín
kayak, descenso de cañones, excursión a caballo…
con la espicha de la sidra en una aldea, frente al Naranjo de Bulnes

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en el municipio de Cangas de Onís. pensión completa desde
la comida del sábado hasta la comida del lunes; la comida, el día del
senderismo, será en picnic por cuenta del hotel; total: cuatro jornadas, tres
noches.
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,

269 €
Información del viaje a El Sella, Cares, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4073pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4074pdf.pdf

Granada

Las Alpujarras Altas

Reserva de la Biosfera
las tahas de los valles del Poqueira y de Pitres, los terraos y tinaos,
Capileira, Bubión y Pampaneira colgados del abismo del barranco
-Conjuntos Histórico Artísticosdesde Lanjarón, itinerario en todoterreno por bosques y miradores,
con plato alpujarreño en Capileira y cata de jamones en Trevélez
las “escarihuelas” o caminos de origen medieval que unen las aldeas
y que fueron los escenarios de la película “al sur de Granada”
donde el escritor Gerald Brenan conoció a Juliana…
con noches de baile en un salón del histórico Hotel España de Lanjarón

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel España (**) en Lanjarón desde el alojamiento del viernes -sin
incluir el servicio de cena de esa noche-, pensión completa desde el
desayuno del sábado hasta la comida del lunes; las comidas de los dos
días primeros, se realizan fuera del hotel y serán con platos de gastronomía
popular; total: tres noches, cenas y desayunos serán en el hotel
238 €
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

Información del viaje a Alpujarras de Granada, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4085pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4086pdf.pdf

Salamanca
si guardas buen recuerdo del “Caminito del Rey”
este lugar te emocionará tanto o más

en el Parque Natural de las

Arribes

del

Duero

Camino de hierro

el sobrecogedor sendero “
”
desde la estación ferroviaria hasta el puerto fluvial de Vega Terrón,

13 puentes de hierro, 20 túneles horadados en roca

-Bien de Interés Cultural-;

la floración de los cerezos en flor en los bancales de Mieza,
junto a espectaculares miradores y un curioso bosque de almeces;
descender por el último tramo de la Ruta del Duero o GR14,
entre flores de almendros, junto con olivos, naranjos, limoneros…
San Felices de los Gallegos un pueblo fortificado de frontera
antiguas murallas y torres, castillo, museos del aceite y de la cantería…
-Conjunto Histórico Artísticodos castros vetones en excelente estado de conservación
almazara y bodega familiar de elaboración ecológica, con cata dirigida
Incluye alojamiento y pensión completa:

Hotel (*** y****) en el complejo de Aldeaduero junto al salto de Saucelle; desde la
comida del jueves, pensión completa hasta la comida del domingo; dos noches y tres
jornadas de actividad
Casas rurales (***)
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

264 €

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

292 €

Información del viaje a Arribes, Camino de Hierro, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4406pdf.pdf

Málaga
uno de los destinos de mayor concurrencia…

la ciudad de

Antequera y su entorno,

Camino del Rey,
los tres dólmenes y el Paraje Natural de El Torcal

incluyendo la travesía por el conocido

declarados Patrimonio de la Humanidad

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hoteles (****) en Antequera y (***) en Mollina; desde el alojamiento
del viernes -sin incluir el servicio de cena-, pensión completa desde el
desayuno del sábado hasta la comida del lunes; para la excursión al

Camino del Rey-Bobastro/Álora/multiactividad comida-picnic por cuenta del
hotel; total: tres noches y tres jornadas de actividad
Hotel Antequera Golf en Antequera (****)
Hotel El Molino de Saydo en Mollina (***)

379 €
339 €

Información del viaje a Antequera Caminito del Rey días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3463pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3464pdf.pdf

Salamanca
entre los bosques y el desierto
desde el

desierto de las

Bardenas Reales

un paisaje sobrecogedor, con laberintos, cabezos y hundimientos
–Reserva de la Biosferaa los frondosos

bosques del Moncayo y sus acuíferos

juderías y morerías de

Tudela y Tarazona

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Caracho (***) en Corella; desde la comida del sábado hasta la
comida del lunes; dos noches y tres jornadas de actividad;
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,

249 €

Información del viaje a Bardenas Moncayo días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4305pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4306pdf.pdf

Parque Natural

marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
humedal RAMSAR, Red Natura 2000, ZEPA y LIC

Noja, Isla, Santoña
Arnuero

y los molinos de mareas

caminos entre playas, brazos de marisma, lagunas y diques,
a pie o en btt
senda por los acantilados, entre pastizales, cabos y radas,
desde la playa del Sable hasta la playa de la Arena en la ría de Ajo;
fábrica de elaboración de anchoas en Santoña, demostración y cata;

encinares y fortalezas del Monte Buciero, actividad estrella,
en barco por la ría del Asón: campos dunares, canales, El Puntal, Laredo,
acantilados con la Peña del Fraile y el faro del Caballo;
la mecánica de la molienda en el molino de mareas de Santa Olaja
observatorio de aves migratorias en la Casa de las Mareas

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Isla; con pensión completa desde el alojamiento del
viernes a la comida del lunes 2 de mayo; tres jornadas y tres noches
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

289 €

Información del viaje a Noja Santoña, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4087pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4088pdf.pdf

Congost

Mont-rebei

el
de
a pie y en kayak
socavado por el Noguera Ribagorçana, fronterizo entre dos territorios
las rapaces y los cérvidos en la

Sierra de Boumort,

Espacio Protegido,

infraestructura hidroeléctrica faraónica en
Parque

La Vall Fosca

astronómico del Montsec, antiguas tiendas de época…

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en Tremp; pensión completa desde la comida del sábado
hasta la comida del lunes; dos noches y tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

279 €

Información del viaje a Mont Rebei, Boumort, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4299pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4300pdf.pdf

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, laguna de Pitillas LIC, ZEPA

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Salinas/ Imarcoin, cercano a los distintos lugares de
actividad; con pensión completa desde la comida del sábado a la comida del
lunes; dos noches y tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

259 €

Información del viaje a Olite, Artajona, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4295pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4296pdf.pdf

Albacete
el espectacular mundo de las dolinas
El

valle del Río

Mundo

y los

calares,

un territorio que el agua llenó de poros o sumideros

Los

Chorros, miradores y villa de Alcaraz un sorprendente Parque
Natural que es espacio protegido
con circuito termal en Baños de Benito como despedida del lugar

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hostal (**) en Riópar; con pensión completa desde la comida del sábado
hasta la comida del lunes; dos noches y tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,

268 €

Información del viaje a Río Mundo, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4303pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4304pdf.pdf

Ourense

un destino interesante…

a orillas del Ecoespacio del río Támega

Verín, ciudad termal
la puerta de Castilla y Portugal

con ingesta de agua en Fontenova, Cabreiroá, Sousas y Fonte do Sapo

ciudad portuguesa de

Chaves,

casco histórico medieval y aguas termales
población medieval de Allariz, Conjunto Histórico Artístico
Ecoespacio do Rexo, a orillas del río Arnoia, Reserva de la Biosfera
bodega y lagares rupestres de Oimbra
visita teatralizada al Castillo de Monterrei -Monumento Nacionaldos de los castros mejor conservados de Galicia: San Millao y Saceda
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hostal con encanto A Morada do Cigarrons en el centro histórico de
Verín, pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del
lunes; dos noches y tres jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,

245 €

Información del viaje a Verín, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4153pdf.pdf

Ourense

bosque encantado y usos tradicionales…
desde la ciudad medieval de

Estella

Urbasa

primavera en los hayedos de la Sierra de
y balcón de Pilatos
surgencias de agua, rasos, dólmenes y cabañas de pastores…
en el valle de Yerri, cañón y nacedero del Urederra
experiencias de agroturismo con visitas y catas originales:
bodega de pacharán, quesería artesana de ovejas latxa,
centro ganadero de producción ecológica, recolección de trufa negra…
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en el entorno de Estella; con pensión completa desde la
comida del sábado al desayuno del lunes.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.

269 €

Información del viaje a Estella, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4323pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4324pdf.pdf

valles de

Somiedo, Babia, Luna y Laciana

Parques Naturales y Reservas de la Biosfera
Senderismo por brañas y lagos

Paseo a caballo producción de leche, elaboración de mantequilla
visitas patrimoniales y etnográficas y baño termal
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel La Mora (**) en Carrasconte, proximidades de Piedrafita de
Babia; desde el alojamiento del viernes, pensión completa desde el
desayuno del sábado a la comida del lunes; uno o dos días, se comerá en

picnic por cuenta del hotel; total: tres noches y tres jornadas de
actividad.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

257 €

Información del viaje a Somiedo, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3982pdf.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

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,

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel-apartamentos (**) en Alcántara; desde el alojamiento del
miércoles, pensión completa desde el desayuno del jueves a la comida
del domingo.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

258 €

Información del viaje a Tajo Internacional, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4055pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4056pdf.pdf

León
una historia fascinante, en un lugar del Camino de Santiago...

Médulas

la huella romana en las minas de oro de las
Patrimonio de la Humanidad
Ponferrada, Cornatel, los castillos y lugares templarios
el poder de los monasterios y el Valle del Silencio
el curioso cenobio de Peñalba, la cueva de San Genadio
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel El Temple (****) en Ponferrada; pensión completa desde el
alojamiento del viernes -sin incluir el servicio de cena de esa noche-,
pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del
lunes; en total: tres noches, tres jornadas.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

289 €

Información del viaje a Médulas, Valle del Silencio, días de 1º de Mayo:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4404pdf.pdf
documentación completa: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4405pdf.pdf

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/ 620070269 y whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

