
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  

  
  
  
  

  
  

            --LLeeóónn-- 
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

21-23 junio   
 

llaass  ffiieessttaass  ddee  SSaann  JJuuaann  eenn  eell  cceennttrroo  
hhiissttóórriiccoo  ddee  LLeeóónn……  

dos valles leoneses Reserva de la Biosfera  
itinerario fotográfico por la ccoorrddiilllleerraa  ccaannttáábbrriiccaa 

en el Alto Bernesga, hayedos centenarios de EEll  FFaaeeddoo, 
y mina de carbón donde se detuvo el tiempo 

en Los Argüellos, gargantas como las hoces de VVaallddeetteejjaa 
panorámicas desde la ermita de SSaann  FFrrooiillaann,, colgada en una montaña, 

la cueva de VVaallppoorrqquueerroo,, las entrañas de la tierra bajo las hoces, 
y en Vegacervera el famoso ccoocciiddoo  mmoonnttaaññééss  

en la ciudad de León  en el entorno de la plaza Mayor de la ciudad, la 
nnoocchhee  ddee  SSaann  JJuuaann con conciertos, verbena y fuego; 

 
 

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

alojamiento de viernes. pensión completa desde 
el desayuno del sábado hasta la comida del 
domingo 

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

   159 € 
 
 

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


Información del viaje  León Valporquero, San Juan: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3848pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3849pdf.pdf 

  
  

--AAlliiccaannttee--  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

21-23 junio  
 

llaa  nnoocchhee  mmááss  mmáággiiccaa  eenn  llaa  CCoossttaa  BBllaannccaa  
ccoonn  eexxppeerriieenncciiaass  aaccttiivvaass  eenn  llaa  ffrraannjjaa  lliittoorraall  yy  eenn  eell  mmaarr  

  

el fuego de la noche de San Juan, en la plaza de Altea,  
con la  ccrreemmáá  del árbol más alto y recto, con coca y verbena; 

senda por el interior del espacio natural del Peñón de Ifach, 
bautismo en barcos de vveellaa en la bahía de CCaallppee    

  
  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en Calpe o Altea; desde la 

noche del viernes, con pensión completa desde 
el desayuno del sábado hasta el desayuno del 
domingo; 

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

           146 € 
Información del viaje  Altea, San Juan: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3840pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3841pdf.pdf 

  
  

--LLeeóónn--  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd

monjes y templarios 
 

magia doras; 

con va icos 

  

21-23 junio  
 

La noche de San Juan en un lugar de 

…fiestas de Interés Turístico
  

la noche más corta del año… 

en Balboa, en las montañas de Los Ancares,  
junto al castillo: música, teatro, hogueras purifica
junto a Ponferrada, en el Camino de Santiago 

rios Monumentos Nacionales y Conjuntos Históricos Artíst
e   l Valle del Silencio, castillos y dominios templarios
y a os lguno de los monasterios que desconfiaron de ell

con cata de vinos elaboradas con uva autóctona 
 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3848pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3849pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3840pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3841pdf.pdf


Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (****) en Ponferrada; con el 
alojamiento del viernes, pensión completa desde 
el desayuno del sábado hasta la comida del 
domingo; dos noches 

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

 154 € 
Información del viaje  Balboa Ponferrada, San Juan: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3842pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3843pdf.pdf 
  
  

--LLlleeiiddaa--  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

21-23 junio 22001199  
 

La noche más mágica en el corazón de Pirineos 
fiestas de Interés Turístico 

 

la noche de las Fallas de Sant Joan en Isil  
comienza descendiendo el fuego por la montaña con troncos ardiendo 

la aventura de las aguas bravas  
en uno de los mejores ríos de Europa, con caudal garantizado; 

rafting, hidrospeed en el Noguera Pallaresa. 
barranquismo de iniciación y superior en el Berrós y Estarón 

interior del Parque Nacional de Aigüestortes y estany San Mauricio 
  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hostal (**) en Esterri d’Áneu y hotel 

(***) en Escaló; con el alojamiento del 
viernes, pensión completa desde el desayuno 
del sábado hasta la comida del domingo; dos 
noches 

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

desde 159 €  
 

Información del viaje  Altea, San Juan: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3846pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3847pdf.pdf 

  
  

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

2299--3300  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288

 

  
 

lagos y cumbres que mejor recuerdan los Pirineos… 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3842pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3843pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3846pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3847pdf.pdf


las ocho lagunas encadenadas de Neila 
modeladas en un circo de origen glaciar entre bosques centenarios… 

villa de origen medieval, cabeza de Cañada Real 
casonas solariegas blasonadas que se dedicaron comercio de la lana;  
yacimientos altomedievales entre los pinares Quintanar de la Sierra  

de comunidades que huían de la invasión musulmana…; 
133 tumbas antropomorfas en la necrópolis de Revenga 

covachas en dos montículos rocosos del eremitorio de Cueva Andrés,  
necrópolis rocosa de Cuyacabras, la más importante de la península, 

por una estrecha vereda, monasterio rupestre de La Cerca,  
la Casa de la Madera con troncos apilados, piedra arenisca y cristal 

  
Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hostal (**) Casa Ramón en Quintanar de la 

Sierra; con pensión completa desde la comida 
del sábado hasta la comida del domingo 

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

   124 € 
 
 

Información del viaje  lagunas de Neila: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3875pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3876pdf.pdf 

  
  

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

29-30 junio   

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  
 

grandes gargantas que descienden hacia el río Tiétar 
bajo las Sierras de Gredos y Tormantos, 

el Valle del Tietar, cruzado por docenas de gargantas… 
un rincón verde sobre fallas de granito; 

por la senda del Emperador que cruza puentes, ríos bravos  
y pequeñas plantaciones de pimientos y tabaco; 

tres poblaciones de urbanismo judeo-medieval bien conservado, 
-Conjuntos Histórico Artístico- 

la arquitectura tradicional de adobe y piedra, entramada por madera; 
fábrica de pimentón, un cultivo en las vegas del río Tiétar 

AAccttiivviiddaaddeess  aalltteerrnnaattiivvaass  
caminar por el entorno de la Garganta de Jaranda, 
entre cascadas y pozas, hábitat de la cabra montés 

-Espacio Natural Protegido- 
o descender en piraguas por el río Tietar, 

que discurre entre bosques naturales centenarios en las orillas 
 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3875pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3876pdf.pdf


Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (****) en Jarandilla de la Vera, 

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

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

Realizando la Garganta de Jaranda   119 € 
Realizando el descenso en piragua   139 € 
 

 

Información del viaje  Valle del Tiétar: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3855pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3856pdf.pdf 

  
  

--ZZaarraaggoozzaa//TTeerruueell--  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  eenn  PPCC,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PPCC  

2299--3300  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  
 

celebración medieval de un hecho histórico    
……ccoonn  ttooddoo  uunn  ppuueebblloo  ccaarraacctteerriizzaaddoo  ddee  ééppooccaa,,    

representación de el Compromiso de Caspe 
ffiieessttaass  ddeeccllaarraaddaass  ddee  IInntteerrééss  TTuurrííssttiiccoo  

batallas, conciertos, farsas, espectáculos con fuego, romanceros, 
brujas, danzantes, y los personajes de un mercado medieval… 

en Caspe, vestigios romanos, barrio sefardí, sistemas árabes de riego, 
navegar en el Mar de Aragón, un mar con más de 500 km. de costa 

con valles inundados a modo de rías, meandros, riberas vírgenes… 
y una isla con un monasterio olvidado del que hay varias leyendas; 

Alcañiz, barrio antiguo, lonja medieval, bodegas, pasadizos… 
  

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

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

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

   129 € 
 
 

Información del viaje  Compromiso de Caspe: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3861pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3862pdf.pdf 
  
  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3855pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3856pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3861pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3862pdf.pdf


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

2299--3300  jjuunniioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  
  

un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera 

el Parque Nacional de Monfragüe, 
un hábitat de manadas de ciervos en las grandes dehesas de robles, 

cruzadas despacio con vehículos todoterreno 
y de cientos de rapaces en las oquedades de los farallones, 

observadas con telescopios y guías de naturaleza;  
y senda a un espectacular mirador del cerro Gimio sobre el Parque: 
una panorámica de los roquedos verticales y los bosques de umbría… 

  

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel (***) en Malpartida de Plasencia, 

en la entrada del Parque; pensión completa 
desde la comida del sábado hasta la comida del 
domingo.  

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

      134 € 
 

Información del viaje  Monfragüe: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3879pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3880pdf.pdf 
  
  

  
  
  
  
  

  
--BBuurrggooss--  

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

66--77  JJUULLIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
 

incluyendo el centro monumental de Burgos, 
Patrimonio de la Humanidad 

 a elegir: 

ó descubrimientos en las excavaciones de la sierra de Atapuerca  
Patrimonio de la Humanidad 

uno de los yacimientos más importantes del mundo,  
Parque arqueológico: cabañas, tallado de piedra, creación del fuego… 
ó mina de manganeso con galerías, vagonetas y varios experimentos;  

http://www.genteviajera.com/pdfs/3879pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3880pdf.pdf


 a elegir: 
ó uno de los tramos más interesantes del Camino de Santiago, 
cruzar por el Alto de la Pedraja entre bosques de robles y encinas… 

ó cerro del castillo de Burgos, pozo y cueva del Moro 
monasterio de Las Huelgas y sepulcros de la antigua nobleza 

 para todos: 
en Burgos: Catedral, centro histórico y Cartuja de Miraflores 

  

 

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel Ciudad de Burgos (***) en las afueras 

de Burgos, con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo 

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

desde  129 € 
-cuatro combinados de actividades- 

 
 

Información del viaje  Burgos Atapuerca: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3885pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3886pdf.pdf 
  
  

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

6-7 julio 
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
  

con los bancales de Mieza llenos de frutales… 
con su curioso microclima mediterráneo … 

Parque Natural Arribes del Duero desde Aldeadávila 
con las vides asomadas a los imponentes acantilados; 

el río serpentea y se hunde en abruptas laderas casi verticales,  
dos perspectivas: navegando en barco bajo los encañonamientos  

y desde los grandes miradores en todoterreno, hábitat de las rapaces; 
el espectacular Pozo de los Humos y la gran presa de Aldeadávila, 

cata de vinos artesanales en una bodega con cepas centenarias 
  

  
Incluye alojamiento y pensión completa: 
Centro de Turismo Rural en Aldeadávila; 

con pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del domingo. 

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

    129 € 
 
 
 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3885pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3886pdf.pdf


Información del viaje  Burgos Atapuerca: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3889pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3890pdf.pdf 
  
  

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

66--77  jjuulliioo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
  

una ciudad rodeada en la altura por murallas y torreones… 
…y vigilada por cinco fortalezas sobre cinco colinas 

en Calatayud, defensas islámicas, judería y morería, 

palacios levantados por familias nobles y el mudéjar cristiano  
-Patrimonio de la Humanidad- 

dos iglesias-fortaleza el valle del río Ribota, del mudéjar aragonés 
hoces, meandros del río Jalón, con interpretación geológica,  

paredes verticales de las hoces del río Mesa con cuatro miradores 
-ambos LIC y ZEPA- 

en un balneario de Jaraba, lago activo dentro de una cueva termal 
  

  

Incluye alojamiento y pensión completa: 
Hotel Castillo de Ayud (***) en 

Calatayud; con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo 

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

    137 € 
 
 

Información del viaje  Calatayud Jaraba: 
Perfil básico: las características principales del programa y precios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3883pdf.pdf 
Ficha contenidos del viaje: con la descripción completa de actividades e itinerarios 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3894pdf.pdf 
  
  

Primera parte: del 18-19 de mayo al 22-23 de Junio 
http://www.genteviajera.com/pdfs/3897pdf.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  
 

 

http://www.genteviajera.com/pdfs/3889pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3890pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3883pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3894pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/3897pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/2296pdf.pdf


  

  
vviiaajjaa  ccoonn  ttuu  ccoocchhee……  

ppeerroo  ttaammbbiiéénn  pprrooppoonneemmooss  ccoommoo  aalltteerrnnaattiivvaa  ccoommppaarrttiirr  ccoocchhee,,  bbiieenn  eell  pprrooppiioo  ssii  ssee  
ddiissppoonnee  ddee  ééll,,  oo  mmaanniiffeessttaarr  eenn  llaa  rreesseerrvvaa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  rreeaalliizzaarrlloo  ccoonn  eell  ddee  oottrrooss;;  

ppaarraa  eelllloo  GGeennttee  VViiaajjeerraa  ppoonnddrráá  eenn  ccoonnttaaccttoo  aa  qquuiieenneess  ddeesseeeenn  ppaarrttiicciippaarr  ddee  uunnaa  
mmiissmmaa  cciiuuddaadd  oo  pprroovviinncciiaa  

eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  ddeessddee  MMaaddrriidd……  
ssiieemmpprree  ddaammooss  llaa  ooppcciióónn  ddee  ddeessppllaazzaarrooss  eenn  aauuttoobbúúss,,  mmiiccrroobbúúss  oo  eenn  nnuueessttrrooss  

vveehhííccuullooss  ddee  aappooyyoo  ddee  nnuueevvee  ppllaazzaass;;  
ttaammbbiiéénn  ppooddeemmooss  ccoonnttrraattaarrooss  uunn  vveehhííccuulloo  ddee  aallqquuiilleerr  ppaarraa  qquuee  vviiaajjééiiss  ((yy  

ccoonndduuzzccááiiss))  vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass..  
 
 

 
  

  

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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	Realizando la Garganta de Jaranda   119 €
	Realizando el descenso en piragua   139 €
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