turismo con toda la imaginación
agencia de viajes CICMA 3538

…menos conocidos, en pequeñas localidades, con sus orígenes:
rurales, con ritos agrícolas, precristianos o medievales…
donde se destruye el mal y se piden los bienes de la tierra
te proponemos que te sumerjas en ellos,
mientras realizas otras actividades…

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 http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=202302

hemos elegido preferentemente los antruejos o mascaradas,
que son una herencia de la cultura celta, asumida después por la romana;
tenían un carácter religioso y se situaban entre el solsticio de invierno
y antes de la siembra y la llegada de la primavera…;
se utilizaban máscaras, se caracterizaban personajes o muñecos,
abundaban las sátiras, las críticas, la trasgresión y la diversión…

se celebran el fin de semana anterior
-Navarra-

11-12 febrero
opcional: noche del día 10

Estella

en la ciudad medieval de
la leyenda de Aldabika, un bandolero que realizó robos y pillajes,
encontrado moribundo, fue encarcelado, juzgado y quemado;
en las carnestolenda, los vecinos inician un pasacalles o kalejira
con la figura del ladrón en un gran muñeco de trapo relleno de paja
es conducido a la Plaza y quemado en medio de la algarabía…
experiencias de agroturismo con visitas y catas originales:
bodega de pacharán, los endrinos y cóctel con sorbete de mandarina…
centro ganadero de producción ecológica con degustación de pintxos…
quesería artesana de ovejas latxa, proceso y degustación de queso
recolección de trufa negra con perros y productos trufados

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***/**) en el entorno de Estella; con pensión completa desde la
comida del viernes al desayuno del domingo.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.

139 €

Información del viaje a Estella Aldabika, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4027pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4028pdf.pdf

11-12 febrero

-Álava-

opcional: noche del día 10

Salvatierra-Agurain…
las Carnaval rural de Asparrena con el hombre de paja,
en la cuadrilla o comarca de

una divertida Kalejira por tres pueblos: Ilarduia, Egino y Andoin
con personajes como los porreros, el hombre sangriento o el cura…;
bosques de Munain y Okariz, robles centenarios, verdaderos gigantes
dólmen de Sorginetxe o casa de las brujas
dólmen de Aitzkomendi o sepulcros de los guerreros celtas
quesería artesanal en Egino, rebaños de oveja latxa y degustación

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Duque de Wellington (**) en Vitoria; pensión completa desde la
comida del jueves a la comida del lunes; tres noches y cuatro jornadas de
actividad;
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,

123 €
Información del viaje a Salvatierra hombre de paja, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4030pdf.pdf

fecha de todos los programas que siguen

18-19 febrero

opcional: noche del día 7

en la cuadrilla o comarca de Salvatierra-Agurain
los personajes del Porrero (quien lleva una porra con crines de yegua)
y la Sorgigne (bruja de las montañas) en los carnavales de la villa;
y el juicio a Markitos un muñeco estrafalario, de tamaño casi natural,
en el carnaval de

Zalduondo, que se le condena a la hoguera

senda al Nacedero del Zirauntza en el Parque Natural Aizkorri-Aratz
centro histórico de la villa e iglesias medievales

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel Duque de Wellington (**) en Vitoria; pensión completa desde la
comida del sábado a la comida del domingo; una noche y dos jornadas de
actividad;
Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,

136 €
Información del viaje Salvatierra-Zalduondo, carnavales
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4029pdf.pdf
-Avila-

mascarada de invierno de los cucurrumachos en Navalosa
el sonido ensordecedor de los cencerros, gaitilla y tamboril,
mientras dos círculos concéntricos de gente giran en sentido inverso
y un personaje, la vaquilla, muere y renace entre la algarabía…

Ávila, arquitectura civil: casco viejo, plaza de los mercados,
fachadas de palacios nobles, recinto amurallado;
arquitectura religiosa: catedral, monasterio de San Vicente

las tribus vetonas se asentaron en Ávila sobre lugares estratégicos,
levantaron increíbles castros amurallados para hogares y ganados,
y junto a estos cerros amesetados y escarpados, grandes necrópolis:
castro Mesa de Miranda situado en un privilegiado otero
con la necrópolis La Osera, dividida por clanes y significado astrológico;
castro de Ulaca, el más impresionante e interesante de Europa,
asomado al valle del Amblés, con 3 km de murallas y misteriosos bolos,
fortificado por la presión romana, cimientos de casas y otros recintos;
en ambos oppidum habrá que realizar una senda hasta el yacimiento

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***/**) en la ciudad de Ávila, pensión completa desde la comida
del sábado a la comida del domingo en ruta.

159 €

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

Información del viaje a Ávila Cucurrumachos, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4031pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4034pdf.pdf
-Salamanca-

propuesta estrella, el carnaval del toro y cena medieval,

en

Ciudad Rodrigo,

los encierros y desencierros por sus estrechas calles medievales

cena medieval

en San Martín del Castañar,
con platos tradicionales elaborados con productos del cerdo,
emisarios y un tamborilero recogerán a los comensales con antorchas
en el Parque Natural

Sierra de Francia,

LIC, ZEPA y Reserva de la Biosfera
senda entre bosques de robles y castaños por un tramo del GR 10
villas que están unidas por antiguos caminos medievales:
La Alberca, curiosidades, costumbres, leyendas y toque de ánimas
Conjunto Histórico-Artístico
centro histórico amurallado de Ciudad Rodrigo, ciudad fronteriza:
murallas, sistemas defensivos, casas solariegas, plaza mayor…
Conjunto Histórico-Artístico

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en San Martín del Castañar; con pensión completa desde la
comida del sábado hasta la comida del domingo (en Ciudad Rodrigo)

142 €
Información del viaje a Ciudad Rodrigo Sierra de Francia, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3370pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3369pdf.pdf
-Ourense-

Unos carnavales de origen medieval

los

Entroidos de Ourense

,

máscaras para burlarse de los recaudadores del Conde de Monterrei

los

Cigarrons de Verín, los Peliqueiros de Laza, las
Pantallas de Xinzo de Limia

fiestas de Interés Turístico
ruta por los manantiales de Verín: Fontenova, Sousas, Cabreiroá…
para realizar una ingesta de aguas en las buvettes de cada balneario
palacio-fortaleza de Monterrei: torres, hospital de peregrinos…
visita y degustación de vinos blancos y tintos en una bodega

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel/ alojamiento rural (***) en Verín o en las cercanías, con
alojamiento del viernes y pensión completa desde el desayuno del sábado a

139 €

la comida del domingo; dos noche, dos jornadas de actividad

Información del viaje a Verín Entroidos carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3358pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3357pdf.pdf
-Tarragona-

El carnaval del fuego, la luz y el color

en la ciudad de

Tarragona

, Patrimonio de la Humanidad

mascarada con figuras zoomórficas, entre teas y tormenta pirotécnica,
el dragón, el buey y otras bestias con las fauces en llamas,
presididas por el rey del carnaval y la reina concubina
uno de los carnavales más multitudinarios de la penínsuila
ciudad romana: murallas, pretorio, anfiteatro y ciudad modernista
bodega entre viñedos muy cuidados en la Conca de Barberá
con producción de cavas de gran calidad y cata de tres elaboraciones
población medieval de Montblanc con edificios de los siglos XIV y XVI
en el área del puerto, la Rúa festiva que inicia el baile de los diablos
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Salou, con la noche del viernes, pensión completa desde
el desayuno del sábado a la comida del domingo; dos noches y dos jornadas
de actividad

145 €

Información del viaje a Tarragona el fuego carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3374pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3373pdf.pdf
-Cáceres-

El carnaval de origen tribal más sorprendente

en la comarca de las

Hurdes

,

una antigua mascarada para espantar los males invernales…
…esperando una primavera fructífera de buenas cosechas
escenificación de las estampas del carnaval Jurdano:
el rey del Antruejo, el desfile de las Carantoñas, la Vaca Pinta,
el macho lanúo, la tía Rechonchona, el obispu Jurdano…
y se participara de un potaje comunitario de alubias con matanza
miradores de las Hurdes Altas, con pequeñas alquerías,
meandros el río Malvellido, por donde vaga la Santa Compaña…
y Chorro de la Meancera

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (**/***) en Vegas de Coria, en el centro de las Hurdes, con
pensión completa desde la cena del sábado a la comida del domingo; una
noche, dos jornadas de actividad
116 €
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

Información del viaje a Hurdes Jurdano carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3362pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3361pdf.pdf
-Zamora-

el carnaval de las bodas

en la villa de

Toro,

un festejo singular: boda a la vieja usanza con los novios de negro,
comitivas, murgas, coplas, teatro de calle… baile en la Plaza Mayor,
y cena especial en el hotel con cochinillo cuchifrito
comarca productora de vinos con carácter y de alta graduación,
en Morales, cata guiada de cuatro vinos en un edificio del siglo XVIII
patrimonio de la ciudad: colegiata románica de Santa María la Mayor
Monumento Nacional
convento del Sancti Spíritus e iglesia de San Salvador
Bienes de Interés Cultural
arcos de la muralla, judería, casas nobles de entramado de madera…
quesería tradicional y cata de siete quesos con leche cruda de oveja

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hoteles (***) en Toro y Villaralbo, con pensión completa desde la comida
del sábado hasta la comida del domingo; una noche, dos jornadas de actividad

en Toro

135 €

125 €

en Villaralbo

Información del viaje a Toro as bodas, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3376pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3375pdf.pdf
-La Rioja-

Los carnavales del vino y los viñedos
en la ciudad de

Haro

,

baile de máscaras, con orquesta,
en un magnifico claustro del S. XIV cubierto con una bóveda de cristal
espectáculo-performance y actores caracterizados de cortesanos…
taller de poda caminando entre viñedos
degustación de vinos en una de las bodegas más antiguas de Rioja
visita didáctica a otra bodega clásica y centenaria con degustación
Santo Domingo de La Calzada y su Catedral románica del siglo XII
Conjunto Histórico Artístico

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hospedería del Monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación, categoría 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:
Información del viaje a Haro baile de máscaras, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3360pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3359pdf.pdf

137 €

-Badajoz-

El carnaval de las Saturnalias romanas

en la ciudad de

Mérida

,

rememorar las antiguas fiestas de Emérita, de liberación del pudor…
mercado romano, teatro de calle, pasacalles, chirigotas…
y varias carpas con actuaciones
la ciudad que mejor conserva la huella romana en la península,
visita a los más importantes monumentos arqueológicos
Patrimonio de la Humanidad
experiencia de baño romano
en una mansión romana con atrio de columnas y jardín
Parque Natural de Cornalvo, una dehesa de encinas y alcornoques,
con una presa de origen romano
Monumento Nacional

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (****) en Mérida, con pensión completa desde la comida del
sábado a la comida del domingo; una noche, dos jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

139 €

Información del viaje a Mérida, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3368pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3367pdf.pdf
-León-

en

Alija del Infantado

un antruejo o celebración popular, con representaciones simbólicas,
la lucha entre el bien y el mal, en un poblado de chozas imaginario

en

La Bañeza

sombreros originales en la noche de chispas…
las lagunas de sal de la Reserva Natural de Villafáfila,
los primitivos palomares de tapial y adobe
campamento romano Petavonium, estructura y armamento
comida final en una cueva-bodega de Pobladura del Valle

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en La Bañeza, con pensión completa desde la comida del
sábado a la comida del domingo; una noche, dos jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

129 €

Información del viaje a Alija La Bañeza, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3356pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3355pdf.pdf
-Asturias-

El carnaval de la espuma

en la ciudad de

Avilés

,

el Antroxu del goxu y la faba

un descenso “fluvial” por una calle en cuesta
donde participan multitud de artilugios sobre ruedas…
fiesta de Interés Turístico
el prerrománico astur en el monte Naranco
Patrimonio de la Humanidad
centro histórico de Oviedo, con visita guiada a la Catedral;
ruta por el litoral del Cabo Peñas y el mítico faro
Espacio Protegido

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Avilés, con alojamiento del viernes y pensión completa
desde el desayuno del sábado al desayuno del domingo; dos noche, dos
jornadas de actividad

139 €

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

Información del viaje a Avilés El Antroxu, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3352pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3351pdf.pdf
-Cantabria-

Los carnavales del mar

Santoña

,
El antruejo marinero de
con disfraces de todas las variedades de peces…

un besugo que se enamora de una sirena y decide raptarla…
fiesta de Interés Turístico

senderismo por el Parque Cultural del Monte Buciero
sus acantilados fueron fortificados a partir de los siglos XVII-XVIII
una península cubierta por un bosque de encinas y madroños
las marismas de Santoña, tres lagunas con aves invernantes
Parque Natural
Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en Santoña o Laredo, con el alojamiento del viernes, y
pensión completa desde el desayuno del sábado a la comida del domingo; dos
noches y dos jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

135 €

Información del viaje a Santoña marinero, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3372pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3371pdf.pdf
-Cáceres-

un carnaval de origen prerromano, un símbolo de libertad
en

Villanueva de la Vera,

la mascarada del bandido Peropalo
el juicio a un muñeco de heno que se quemará en la plaza pública,
un ritual que permanece intacto del siglo XVI
fiesta de Interés turístico
senderismo por la ruta de Carlos V , junto al río Tiétar
visita a una fábrica de pimentón, el proceso en los secaderos
poblaciones medievales para observar la arquitectura tradicional:
Cuacos de Yuste, Garganta la Olla y Pasarón de la Vera
Conjuntos Históricos Artísticos
Sábado noche: en Navalmoral de la Mata, verbena con orquesta

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

121 €

Información del viaje a Villanueva de la Vera Peropalo, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3366pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3365pdf.pdf
-Murcia-

El carnaval de los disfraces de papel

en la ciudad de
la batalla de don

Águilas

,

Carnal y doña Cuaresma

entre miles de cascarones de huevos rellenos de confeti
fiesta de Interés Turístico
los acantilados de Bolnuevo, por la Sierra de las Moreras
Paraje Protegido
desde el club náutico de Mazarrón, regata-bautismo en barcos a vela

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en el Puerto de Mazarrón, con alojamiento del viernes y
pensión completa desde el desayuno del sábado a la comida del domingo;
dos noche, dos jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

126 €

Información del viaje a Águilas don Carnal y doña Cuaresma, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3364pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3363pdf.pdf
-Murcia-

se celebra el fin de semana siguiente
fecha del programa

25-26 febrero

opcional: noche del día 24

El carnaval del sábado de Piñata

-León-

Astorga

en la ciudad de
el último Carnaval del año

,

tras el miércoles de ceniza un monigote se quemará en una plaza
y la ruta de las verbenas…
con el ritual del cocido maragato
en La Maragatería, herrería tradicional, telares y batanes
en Astorga, murallas de origen romano, foso campamental, termas…
y el modernista el palacio episcopal proyectado por Antonio Gaudí…

Incluye alojamiento y pensión completa:
Hotel (***) en La Bañeza, con pensión completa desde la comida del
sábado a la comida del domingo; una noche, dos jornadas de actividad
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:

123 €

Información del viaje a Astorga sábado de piñata, carnavales:
ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3354pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/3353pdf.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/ 620070269 y whatsapp
http://www.genteviajera.com
E-mail: info@genteviajera.comActividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

