
ooffrreecceemmooss  uunn  ddeessccuueennttoo  ddeell  66%%  eenn  ttooddooss  llooss  vviiaajjeess  qquuee  pprrooppoonneemmooss  
aa  llooss  ccoolleeggiiaaddooss  yy  ppeerrssoonnaall  llaabboorraall  ddee  vvuueessttrroo  ccoolleeggiioo  pprrooffeessiioonnaall……  

 

ttuurriissmmoo  ccoonn  iimmaaggiinnaacciióónn  
 

                                                aaggeenncciiaa  ddee  vviiaajjeess  CCIICCMMAA  33553388

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



eessttooss  pprrooggrraammaass  llooss  oorrggaanniizzaammooss……  
  

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  http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201905http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201905      mmaayyoo  
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201906http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201906      jjuunniioo  
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201907http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201907        jjuulliioo  

  
  
  
  

 
 
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd            --TTeerruueell--  

18-19 mayo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
  

oottrraa  mmiirraaddaa  aallrreeddeeddoorr  ddee    

TTeerruueell  
llaa  hhiissttoorriiaa  ccoonnssttrruuiiddaa  ssoobbrree  llaaddrriilllloo  mmuuddééjjaarr……  

  
Teruel, flanqueada por dos ríos, la ciudad de los Amantes, 

con las mejores manifestaciones del mudéjar aragonés 
varios edificios son Patrimonio de la Humanidad 

la Sierra de Gúdar, desfiladeros, cascadas que horadó el río Alcalá 
y villas medievales amuralladas que son Conjuntos-Histórico Artísticos 

 
 
 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en Mora de Rubielos, desde la 

comida del sábado a la comida del domingo;  
una noche, dos jornadas de actividad 

    127 € 
  
  

Información del viaje  Teruel Sierra de Gúdar: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3850pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3851pdf.pdf 

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201905
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201906
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201907
http://www.genteviajera.com/pdfs/3850pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3851pdf.pdf


  
  

--SSoorriiaa--  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 mayo  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
 

cceelleebbrraacciióónn  ddee  uunnaass  ffiieessttaass……  
……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 
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 o casas 
rurales junto a Tiermes (en función del 
número de personas) con pensión completa 
desde la cena del sábado hasta la comida del 
domingo  

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

  128 € 
  

Información del viaje  Tiermes cena del plenilunio: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3852pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3853pdf.pdf 

  
  

--BBuurrggooss--  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 mayo 
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
 

por el valle del Duero caminos entre viñedos y sabinas,  
partiendo del monasterio de Santa María de la Vid, del S. XII 

gruta de la Afrenta de Corpes que sufrieron las hijas de El Cid, 
y columnas de piedra de la Chimeneas de las Hadas; 

Peñaranda del Duero y su monumental su plaza Mayor porticada 
dos bodegas de la denominación de origen de la Ribera del Duero: 

el Lagar de Isilla con cata maridada con cuatro vinos de autor, 
y en Valsotillo, con galerías de envejecimiento bajo una montaña,  
con túneles excavados en la roca en el siglo XVI, y cuatro vinos 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3852pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3853pdf.pdf


Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hoteles (**) y (****) ambos dentro de un 

complejo junto a Aranda de Duero rodeados 
de viñedos, con pensión completa desde la 
cena del sábado hasta la comida del domingo 

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

EEnn  eell  HHootteell  ÁÁrreeaa  TTuuddaannccaa  IIII  ((****)) 124 € 
EEnn  eell  HHootteell  tteemmááttiiccoo  ddeell  vviinnoo  ((********))        138 € 

  
Información del viaje  Peñaranda del Duero: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3871pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3872pdf.pdf 
  
  
  
  

 
 

--JJaaéénn--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  eenn  PPCC,,  uunnaa  nnoocchhee 

1-2 junio  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3311  MMaayyoo  

 

uunn  ddeessttiinnoo  eexxqquuiissiittoo::  eell  mmuunnddoo  ddeell  RReennaacciimmiieennttoo  

Baeza  ffuuee  ppoobbllaaddaa  ppoorr  ííbbeerrooss,,  rroommaannooss,,  vviissiiggooddooss,,  jjuuddííooss……  
yy  pprreevvaalleecceenn  llooss  eeddiiffiicciiooss rreelliiggiioossooss, 

Úbeda ttrraass  eell  ddoommiinniioo  iisslláámmiiccoo  ffuuee  mmuuyy  pprróóssppeerraa,,  
ssee  aaffiiaannzzóó  llaa  nnoobblleezzaa  yy  pprreevvaalleecceenn  llooss  eeddiiffiicciiooss  cciivviilleess;; 

eenn  BBaaeezzaa,,  vviissiittaa  tteeaattrraalliizzaaddaa  aall  cceennttrroo  hhiissttóórriiccoo    
ddoonnddee  ddiissttiinnttooss  ppeerrssoonnaajjeess  hhaarráánn  rreevviivviirr  hhiissttoorriiaass  yy  lleeyyeennddaass;;  
eenn  ÚÚbbeeddaa,,  rreeccoorrrriiddoo  ddeessddee  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  mmáággiiccaa  yy  eessoottéérriiccaa,,  

ddeesscciiffrraannddoo  aallgguunnooss  ddee  llooss  mmiisstteerriiooss  ooccuullttooss  eenn  ccaassaass  yy  ccaalllleejjoonneess;;  
eenn  llaa  HHaacciieennddaa  ddee  llaa  LLaagguunnaa  uunnaa  aannttiigguuaa  ccoorrttiijjaaddaa  rrooddeeaaddaa  ddee  oolliivvooss,,    

--BBiieenn  ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall--  
eellaabboorraacciióónn  ddeell  aacceeiittee  ccoonn  ttééccnniiccaass  mmiilleennaarriiaass  yy  ddeegguussttaacciióónn  ddee  eellllooss  

ppoorr  eell  PPaarraajjee  NNaattuurraall  ddee  llaa  LLaagguunnaa  GGrraannddee,,  hhuummeeddaall  ddee  vvaalloorr  eeccoollóóggiiccoo  
  

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en el centro histórico de 

Úbeda, con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del 
domingo, incluyendo la cena especial 
renacentista. 

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

     135 € 

 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3871pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3872pdf.pdf


Información del viaje  Úbeda y Baeza: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3869pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3870pdf.pdf 

  
  

--CCáácceerreess--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

11--22  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3311  MMaayyoo  
  

finalizando la primavera, desde el hotel Ciudad del Jerte (****) 
un millón de cerezos florecieron en marzo en sus laderas aterrazadas 

los cerezos del Valle del Jerte están llenos de cerezas 
solo hay recogerlas del árbol y degustarlas…; 

cascadas y pozas encadenadas de la Garganta de los Infiernos 
-Paraje Natural Protegido- 

por bosques de umbría y fincas de cerezos desde Cabezuela del Valle  
-Conjunto histórico Artístico- 

castaños y robles centenarios, interpretación del mundo de los cerezos 
comida barbacoa extremeña con migas y carne a la brasa 

centro medieval de Plasencia, catedrales, palacios, murallas, torres… 
  
  
Incluye alojamiento y pensión completa: 

Hotel (****) en Plasencia, con pensión 
completa desde la comida del sábado a la 
comida del domingo. 

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

   124 € 
  
  

 
Información del viaje  las cerezas del valle del Jerte: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3881pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3882pdf.pdf 
  
  

-León- 
ddooss  jjoorrnnaaddaass  eenn  PPCC;;  uunnaa  nnoocchhee  

11--22  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3311  MMaayyoo  
 

una fiesta que recuerda una historia acaecida en el medievo 
en una comarca que es un yacimiento etnográfico, 

  

en Hospital de Órbigo, las Justas del Passo Honroso 
con torneos y una procesión nocturna con antorchas, 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3869pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3870pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3881pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3882pdf.pdf


tradiciones de la Maragatería: herrería, fragua, telares y batán, 
el mundo romano en Astorga y el modernista palacio de Gaudí  

en Castrillo de los Polvazares, degustación del cocido maragato 
 

 
Incluye alojamiento y pensión completa: 

Hotel (***) en La Bañeza, con pensión 
completa desde la comida del sábado a la 
comida del domingo. 

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

    114 € 
  
  

Información del viaje  Passo Honroso Hospital de Órbigo: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3844pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3845pdf.pdf 
  
  

--CCáácceerreess--  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  yy  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

1-2 junio 
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3311  MMaayyoo  

 

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 € 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3844pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3845pdf.pdf


Información del viaje  Hurdes en primavera: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3863pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3864pdf.pdf 
  
  

--BBuurrggooss--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

88--99  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  
  

con dos interesantes experiencias de arqueología y espeleoturismo 
 

yacimientos de Atapuerca, de los más importantes del mundo 
Patrimonio de la Humanidad, 

poblado prehistórico, cabañas y los primitivos modos de vida; 
espeleoturismo básico en la cueva de Fuentemolinos, 

caminando sobre los meandros de un río subterráneo; 
dehesa de hayas centenarias y Balcón de La Demanda  

  
 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en las proximidades de 

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

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

      127 € 
 
 

Información del viaje  Atapuerca Fuentemolinos: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3887pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3888pdf.pdf 
  
  

--CCiiuuddaadd  RReeaall--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

88--99  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  
  

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… 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3863pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3864pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3887pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3888pdf.pdf


  

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: 

(con senderismo)   128 € 
(suplemento en btt)        12 € 

 
Información del viaje  lagunas de Ruidera: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3865pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3866pdf.pdf 
  
  

--PPaalleenncciiaa--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

88--99  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  
22001199  
  

partiendo de la dársena de inicio, donde amarraban las barcazas… 

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  

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

      134 € 
 
 

Información del viaje  Palencia Canal de Castilla: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3873pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3874pdf.pdf 
  
  

--SSaallaammaannccaa--
 
  
 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3865pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3866pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3873pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3874pdf.pdf


uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

88--99  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  
  

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

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  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 
  
  

--ZZaammoorraa--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

1155--1166  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1144  
  

con aproximación a Miranda do Douro ciudad portuguesa fronteriza 

en el Parque Natural de las Arribes del Duero  
desde Fermoselle, con callejuelas de urbanismo árabe medieval  

en un altozano sobre el río, donde asoman los viñedos, 
y discurre un laberinto de cuevas-bodega en un suelo granítico; 

camino medieval entre los viejos molinos sayagueses, 
la poda en verde y otras labores en las cepas, con un tentempié, 

viejas casonas, elaboración de aguardientes y cocido fermosellano; 
mermeladería donde se transforman las frutas y hortalizas,  

quesería familiar de quesos de cabra de sus propios rebaños,  
vinos de autor de producción limitada de uva malvasía; 

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


casco histórico de Miranda Douro, murallas, torres, catedral… 
travesía en catamarán por un río encajonado entre grandes paredes, 
hasta el Valle del Águila, donde hubo la llamada ruta del contrabando 

  
Incluye alojamiento y pensión completa: 

Una casona colonial del s XVII, 
restaurada como Centro de turismo rural, en 
Fermoselle -habitaciones con baño- con 
pensión completa desde la comida del sábado 
al desayuno del domingo  

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

 128 € 
Información del viaje  Arribes del Duero Fermoselle: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3891pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3892pdf.pdf 
  
  

--SSoorriiaa--  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

15-16 junio ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
 

cceelleebbrraacciióónn  ddee  uunnaass  ffiieessttaass……  
……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 
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 o casas 

rurales junto a Tiermes (en función del 
número de personas) con pensión completa 
desde la cena del sábado hasta la comida del 
domingo  

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

128 € 
 

Información del viaje  Tiermes cena del plenilunio: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3852pdf.pdf 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3891pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3892pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3852pdf.pdf


Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3853pdf.pdf 
  
  

--CCáácceerreess--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

1155--1166  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1144  
  

el final de primavera entre castaños centenarios… 
y los viejos robles junto a los ciervos en la dehesa, 

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

-Reserva Natural- 

en Monfragüe, observación de rapaces en los farallones 
opción de senderismo por el Huerto del Ojaranzo 

o ruta en 4x4 cruzando por grandes fincas donde pastan los ciervos 
y una comida típica de barbacoa extremeña 

  
  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (****) en una finca a las afueras 

de Plasencia; con pensión completa desde la 
comida del sábado a la comida del domingo 

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

Con opción A  129 € 
Con opción B, suplemento   24 € 

 
 

Información del viaje  Jerte Monfragüe: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3877pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3878pdf.pdf 
  
  

--SSaallaammaannccaa--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  eenn  PPCC,,  uunnaa  nnoocchhee  

2222--2233  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2211  
  

uunnaa  lleeyyeennddaa  ccoonnvveerrttiiddaa  eenn  ffiieessttaa  ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall  

llaa  ffiieessttaa  ddee  llooss  HHoommbbrreess  ddee  MMuussggoo  eenn  BBééjjaarr  
uunnooss  ““mmoonnssttrruuooss””  qquuee  ccrruuzzaarroonn  ssuuss  mmuurraallllaass  yy  ccoonnqquuiissttaarroonn  llaa  cciiuuddaadd    

aasscceennssiióónn  sseenncciillllaa  aa  llaa  ccuummbbrree  ddeell  EEll  CCaallvviitteerroo  ddeessddee  EEll  TTrraavviieessoo  
eenn  uunnaass  ssiieerrrraass  qquuee  ssoonn  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

vviieejjaass  ffáábbrriiccaass  tteexxttiilleess  ppoorr  uunn  sseennddeerroo  jjuunnttoo  aall  rrííoo  CCuueerrppoo  ddee  HHoommbbrree  
eenn  CCaannddeellaarriioo,,  llaass  bbaattiippuueerrttaass  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  eemmbbuuttiiddooss

 
    

 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3853pdf.pdf
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Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (**/***) en Béjar, con pensión 

completa desde la cena del sábado a la 
comida del domingo. 

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

   109 € 
 
 

Información del viaje  Béjar Hombres de musgo: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3859pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3860pdf.pdf 
  
  

--ZZaarraaggoozzaa--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  eenn  PPCC,,  uunnaa  nnoocchhee  

2222--2233  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2211  
  

uunnaa  ffiieessttaa  mmeeddiieevvaall  qquuee  iinnuunnddaa  uunnaa  cciiuuddaadd……  

las Alfonsadas, recordando la conquista de Calatayud 
mmeerrccaaddoo  mmeeddiieevvaall, torneos, teatro de calle, conciertos, hogueras, 
un conjunto fortificado con cciinnccoo  ccaassttiillllooss sobre cinco colinas… 

en el centro histórico, judería, morería e iigglleessiiaass  mmuuddééjjaarreess 
 -Patrimonio de la Humanidad-: 

dos iigglleessiiaass--ffoorrttaalleezzaa en el valle del río Ribota; 
por las hhoocceess  ddeell  rrííoo  MMeessaa, en el entorno de Jaraba y Calmarza,;  

  

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (**) en Calatayud, con pensión 

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

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

  118 € 
 

Información del viaje  Calatayud Alfonsadas: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3857pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3858pdf.pdf 
  
  

-Burgos- 
ddooss  jjoorrnnaaddaass  eenn  PPCC,,  uunnaa  nnoocchhee  

2222--2233  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2211  
  

una fiesta de raíces paganas… 

el salto del Colacho sobre los recién nacidos,  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3859pdf.pdf
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un personaje ancestral con máscara que representa al diablo… 
declarada de Interés Turístico 

descenso del río Pisuerga en kayaks estables desde Alar del Rey, 
por los caminos de sirga del ingenio del Canal de Castilla  

cuando cruza por el Camino de Santiago, 
en Frómista, la emblemática iglesia románica y la esclusa cuádruple 

Sasamón, villa amurallada y fábrica de queso  
  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (**) en Osorno, con pensión 

completa desde la comida del sábado al 
desayuno del domingo. 

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

       119 € 
 
 
 

Información del viaje  Calatayud Alfonsadas: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3893pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3894pdf.pdf 
  
  

Segunda parte: del 22-23 de junio (noche de San Juan) al 6-7 de Julio 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3898pdf.pdf 

 
 

  

explorando la piel de la tierra: 
así son nuestros viajes… 

  

((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  
 

  

  

Información y reservas: 
 

C/ Santa Alicia, 19 28053 Madrid             Tfno. 91 478 01 11  
Whatsapp: 620 070 269 / 620 070 271 

E-mail: info@genteviajera.com      -http://www.genteviajera.com 
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