turismo con toda la imaginación
agencia de viajes CICMA 3538

para fin de año…

desde la noche 30 diciembre-2 enero comida
incluyendo cena de Nochevieja y cotillón
primeros días del año
desde la tarde

2 enero-5 enero

desayuno

en ambas opciones: tres jornadas, y tres noches/ con P.C.
+ plan completo de actividades

para tres jornadas de actividad
y tres noches de alojamiento en pensión completa
fin de año: desde el alojamiento del jueves 30 a la comida del domingo 2
primeros días del año: desde la tarde y cena del domingo 2 al desayuno del día 5
en fin de año se incluye la cena de nochevieja y el cotillón
indicamos la correlación entre los programas de fin de año y primeros días,
en unos casos desde el mismo hotel y en otros en hoteles cercanos
resumen de los servicios:
en los programas, del:

P.C. desde el alojamiento del jueves 30,
a la comida del domingo 2
,

y en los programas del:

P.C. desde la cena del domingo 2
al desayuno del miércoles 5

en cada programa,
hay dispuestos unos enlaces:
a una con información básica, con los datos principales y precios;
o al programa con datos completos, con formato manual de viaje

Viaja en grupo, manteniendo tu burbuja…

desplazaros al punto de inicio del programa con vuestro vehículo o compartido;
en los datos del viaje, os indicaremos los lugares de reunión para cada actividad;
en interiores conserva la mascarilla y en exteriores decides…;
en comedores intentaremos las distancias en función del espacio que se disponga
mantened los viajes en grupo con estas sencillas observaciones

hay un resumen de cada programa en http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202112

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

Granada

y sus

misterios

otra forma de conocer su patrimonio

albaycín,

leyendas del
los cármenes, cuevas del Sacromonte,
rincones del centro histórico y sus historias secretas
cata de cítricos en un huerto de naranjos, los baños en un hammám
con cena de nochevieja. cotillón , noche de zambra en el Sacromente

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Albolut (***) en Albolote junto a Granada; con el alojamiento
del jueves 30, pensión completa desde el desayuno del viernes hasta la
comida del domingo día 2; tres noches y tres jornadas de actividad;
incluye la cena de Nochevieja y cotillón
Con transporte por medios propios (*), por pax en habitación doble,

Información del viaje a Granada y sus misterios, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4345pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4346pdf.pdf

398 €

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

Valle de Lecrín

el
o Valle de La Alegría
caminos y experiencias: jardín romántico, falla geológica, aljibe árabe,
molino de ocho siglos de antigüedad, cata de aceites, puente de “lata”
en el río Monachil: puente colgante y el desfiladero de las argollas

,

leyendas del albaycín
los cármenes, fuente del Avellano,
con cena de nochevieja. cotillón , noche de zambra en el Sacromente

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Albolut (***) en Albolote junto a Granada; con el alojamiento
del jueves 30, pensión completa desde el desayuno del viernes hasta la
comida del domingo día 2; tres noches y tres jornadas de actividad;
incluye la cena de Nochevieja y cotillón
Con transporte por medios propios (*), por pax en habitación doble,
Información del viaje a Valle de Lecrín, Monachil, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4347pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4348pdf.pdf

384 €

primeros días del año

desde la tarde del

2

al desayuno del

5

otra manera de conocer Granada
las casas cueva de

Guadix y los cerros desérticos,

la mayor concentración de dólmenes en el valle del

río Gor

Sierra de Huétor

fuentes, barrancos y sendas
y donde fusilaron a García Lorca
taller de pan con masa madre y las aves de la laguna de

Padul

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Albolut (***) en Albolote junto a Granada; desde la tarde del
domingo 2, pensión completa hasta el desayuno del domingo día 5; tres
noches y tres jornadas de actividad;
Con transporte por medios propios (*), por pax en habitación doble,
Información del viaje a Guadix, Sierra de Huétor, primeros días del año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4361pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4349pdf.pdf

-

268 €

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

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 cena de nochevieja y cotillón en el Viejo Molino de Órgiva

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) y Hostal rural en Órgiva (población entre Lanjarón y
Pampaneira) desde el alojamiento del jueves -sin incluir el servicio de cena
de esa noche-, pensión completa desde el desayuno del viernes hasta la
comida del domingo; las comidas de los dos días primeros, se realizan fuera
del hotel y serán con platos de gastronomía popular; total: tres noches.
Incluye cena especial de Nochevieja y cotillón en el mesón Viejo Molino.
Cenas y desayunos serán en este mismo mesón
en el hotel Mirasol

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

415 €

en el hostal Semáforo (contiguo al mesón)

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

Información del viaje a Valle de Lecrín, Monachil, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4350pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4351pdf.pdf

349 €

primeros días del año

tarde

2 enero-5 enero

desayuno

Almuñécar

y factoría romana
cultura argárica y fenicia en
valle tropical, cultivos subtropicales , degustación y preparación

Vélez de Benaudalla, manantiales, jardín y huerto Nazarí,
aceite de oliva, bodega de ron, dársena pesquera de Motril

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) y Hostal rural en Órgiva (población entre Lanjarón y
Pampaneira), pensión completa desde la cena del domingo dos de enero,
hasta el desayuno del miércoles cinco de enero; las comidas del lunes y
martes se realizan fuera del hotel; total: tres noches y tres jornadas de
actividad. Cenas y desayunos serán en el mesón Viejo Molino.en el hotel Mirasol

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

298 €

en el hostal Semáforo (contiguo al mesón)

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

259 €

Información del viaje a Almuñécar, Vélez de Benaudallal, primeros días del año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4360pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4352pdf.pdf

-

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero
desde

comida

Herrera

del

Duque

dos grandes embalses del Guadiana en la Siberia extremeña
con kilómetros de costa interior de agua dulce rodeados por bosques

Reserva Nacional del

Cíjara,

donde beben en sus aguas cientos de ciervos y gamos

García Sola

y
con meandros, islotes, calas, barrancos… entre encinas y alcornoques
en btt o en 4x4, en barco, en kayak, observación de rapaces…
con cena de nochevieja, cotillón y fiesta organizada por Gente Viajera

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hostal rural Carlos I (**) en Herrera del Duque, con excelente cocina;
desde el alojamiento del jueves 30, pensión completa hasta la comida del
domingo; tres noches y tres jornadas de actividad; incluyendo cena de
Nochevieja y cotillón
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

Información del viaje a Cíjara, García Sola, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4353pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4354pdf.pdf

319 €

Almaden, parque minero, senderos y castillo de Chillón a 70 km/1 h

primeros días del año

tarde

2-5 enero

desayuno

uno de los más desconocidos Patrimonio de la Humanidad

Almadén

y las

minas más antiguas del mundo,

la ciudad se sitúa sobre el mayor yacimiento de mercurio de la tierra;

Parque Minero herencia de los siglos XVI al XVIII;
en Chillón, casonas solariegas, antiguos manantiales y castillo
un

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Gema (***) en el centro de Almadén; desde la tarde del domingo
día 2, pensión completa desde la cena del domingo hasta el desayuno del
miércoles día 5; tres jornadas y tres noches
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

Información del viaje a Almadén, Chillón, primeros días del año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4355pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4356pdf.pdf

239 €

-

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

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
con cena de nochevieja, uvas, cotillón y fiesta

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hostal con encanto A Morada do Cigarrons en el centro histórico de
Verín, desde el alojamiento del jueves dia 30, pensión completa desde el
desayuno del viernes hasta la comida del domingo día 2; tres noches y tres
jornadas de actividad; incluido la cena de Nochevieja y cotillón
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble

Información del viaje a Verín Chaves, días de fin del año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4357pdf.pdf

349 €

Ribeira Sacra a 70 km/1 h

primeros días del año

comida

2-5 enero desayuno
los

cañones de la Ribeira

Sacra

el silencio de los robledales sagrados y ríos hundidos entre viñedos…

monasterios sobre las riberas escarpadas del Miño y del Sil

sendas por un valle a vista de pájaro y por pasarelas suspendidas,
ríos hundidos entre viñedos, recorrido en barco, cata de vinos

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en Ourense, desde la comida del domingo día 2 pensión
completa hasta el desayuno del miércoles día 5; tres noches, tres jornadas
de actividad

296 €

Información del viaje a Ribeira Sacra, primeros días del año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4362pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4363pdf.pdf

-

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

participar en un “serano” o reunión junto al fuego…

con una carvochá y la rememoración de la noche
en

de Ánimas…

Las Hurdes Altas

se contarán historias de espíritus, apariciones y hechos inexplicables,
entre carne a la brasa, vino de pitarras y manjares hurdanos…
el valle del río Malvellido por donde dicen que andan almas en pena…
alquerías de las Hurdes, el mundo de la miel, espectaculares meandros
con cena de nochevieja, uvas en la plaza del pueblo y paseo nocturno

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel rural El Puente (**) en Pinofranqueado, en el centro de la
comarca, desde el alojamiento del jueves día 30, pensión completa desde
el desayuno del viernes hasta la comida del domingo día 2; tres noches y
tres jornadas de actividad; incluye cena de Nochevieja y cotillón
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

Información del viaje a Hurdes, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3703pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3704pdf.pdf

289 €

Sierra de Francia, La Alberca, Mogarraz a 50 km/ 1 h

primeros días del año

comida

2-5 enero desayuno
en la

Sierra de Francia

villas medievales de La Alberca, Mogarraz y Miranda del Castañar
-Conjuntos Histórico Artísticosla Moza de la esquila, recolección de castañas, caminos de peregrinos;
valle mágico y frondoso de Batuecas, lugar de eremitas y leyendas
caminos de peregrinos, viejos robledales, puentes, ermitas, miradores
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Miranda del Castañar; con pensión completa desde la tarde
y cena del domingo día 2 hasta a el desayuno del miércoles; tres jornadas,
tres noches.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

256 €

Información del viaje a Sierra de Francia La Alberca, primeros días del año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3947pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3948pdf.pdf
-

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

primeros días del año

comida

2-5 enero desayuno

con queimada en una palloza y el rito del filandón
de

Las Médulas y Ponferrada

al Valle de Balboa en los Ancares
las minas de oro romanas Patrimonio de la Humanidad,
la ruina montium con dos opciones de actividad:
ruta senderista,
desde el interior, por un itinerario perimetral con túneles y cuevas;
ruta turística,
acceso a miradores, las galerías, caminos principales y colmataciones;
Ponferrada en el camino de Santiago, castillo, basílica de la Encina…;
la vieja estación, fábrica de la luz y conservera tradicional con catas
Villafranca del Bierzo y la puerta del Perdón, viñedos y bodega
en una palloza, el rito del filandón o reunión junto al fuego,
picoteo de cena: patatas asadas, caldo, chorizo, empanada, queso…
las antiguas tradiciones y queimada final

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel El Temple (****) en Ponferrada; pensión completa desde la
comida del viernes a la comida del domingo; la noche del filandón incluye
una cena a base de pinchos y degustaciones de productos del Bierzo. Total:
tres noches, tres jornadas
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble
Información del viaje a las Médulas Ponferrada, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4358pdf.pdf

manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4359pdf.pdf
-

días de fin de año

noche

30 diciembre-2 enero

comida

dos excursiones con raquetas y una de esquí nórdico,
deportes de nieve en el valle de Babia, Reserva de la Biosfera,
paisajes de teitos entre los valles de Somiedo, Laciana y Luna,
excursiones con raquetas de nieve a los lagos de Saliencia
esquí de fondo al Puertu y baño termal en Caldas de Luna

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**) en las proximidades de Piedrafita de Babia; desde el
alojamiento del viernes, pensión completa hasta la comida del lunes; tres
noches, cuatro jornadas
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

Información del viaje a Babia deportes nieve, días de fin de año:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3718pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3719pdf.pdf

329 €

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 otoño 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:

C/ Santa Alicia 19 28053 Madrid Tfno. 91 478 01 11
Tfno y Whatsapp: 620 070 269
E-mail: info@genteviajera.com

-http://www.genteviajera.com

