
 

ssii  qquuiieerreess  iimmaaggiinnaarr  uunnaa  eessccaappaaddaa  ffaasscciinnaannttee  yy  cceerrccaannaa  
ppaarraa  llooss  ddííaass  ddee……  

SSeemmaannaa  SSaannttaa  
oo  

11ºº  ddee  MMaayyoo  
ttee  pprrooppoonneemmooss  qquuee  eessccoojjaass  uunnoo  ddee  eessttooss  lluuggaarreess  qquuee  hheemmooss  pprreeppaarraaddoo    

ccoonn  llaass  mmeejjoorreess  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ddiissffrruuttaarrllooss……  
  

llaa  ppeenníínnssuullaa  ddee  PPUUNNTTAA  aa  PPUUNNTTAA  
  

((nnooss  gguussttaa  pprreeppaarraarr  llooss  vviiaajjeess  aappuurraannddoo  aall  mmááxxiimmoo  vvuueessttrroo  ttiieemmppoo,,  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……))  
así  los  planteamos  y  elaboramosasí los planteamos y elaboramos  
((eenn  ssuu  iinntteerriioorr  ttiieenneess  uunn  ppeeqquueeññoo  oobbsseeqquuiioo))  

  
  

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 vacaciones de verano que solo 
realizaremos a través de este medio… 

Si es de tu interés, cliquea aquí 
  

  

SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  ccoonn  pprrooggrraammaass  ppaarraa  ttrreess  oo  ccuuaattrroo  
nnoocchheess……  

  
ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa..  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--AAlliiccaannttee--  

nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo  eessttrreellllaa::    
  

Desde un hotel situado en una cala junto a VILLAJOYOSA, un plan de 
actividades por acantilados, islas, poblaciones costeras y sierras litorales, 
principalmente por entornos naturales de la MARINA BAIXA... 

Tres programas simultáneos, compartiendo un mismo lugar de alojamiento…  
yy  llaass  nnoocchheess: 

dos lugares de FIESTA con distinto perfil:  
uno para quienes les apetezca el BAILE latino o de salón, 

y otro con música actual/comercial;  
  

http://www.genteviajera.com/pdfs/2292pdf.pdf
https://www.facebook.com/pages/GenteViajeracom/348068916565?fref=ts


pprrooggrraammaa  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  ttrraannqquuiillaass  
VViillllaajjooyyoossaa  ttrraannqquuiilloo  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
En Elche: 
el HUMEDAL del Parque Natural del FONDÓ… 
El PALMERAL, un OASIS histórico, creado en el 

siglo X, Patrimonio de la Humanidad… 
El centro monumental, con la BASÍLICA del 

Misteri d’Elx, Patrimonio de la Humanidad…  
Desde Santa Pola, en CATAMARÁN a la isla de 

TABARCA. Bien de Interés Cultural… 
En Alicante, el CASTILLO de Santa Bárbara, 

Bien de Interés Cultural… 
Senderismo por el entorno del embalse de 

GUADALEST…, 
Desde el puerto de BENIDORM, en BARCO a la ISLA, Parque Natural Serra Gelada… 
En Villajoyosa, camino a la TORRE VIGÍA de l’Aguiló, Bien de Interés Cultural… 

sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel Eurotennis (***) en la playa de la Caleta, Villajoyosa. Actividades dirigidas por 

técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

en doble  315 € 
en triple:  304 € 

en estudio 4 pax.:  293 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

pprrooggrraammaa  ccoonn  vveellaa  lliiggeerraa  
vviilllloojjooyyoossaa  vveellaa  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Tres mañanas:  
En CALPE, en las instalaciones del REAL CLUB 

NÁUTICO, CURSO de iniciación a la VELA en barcos 
monocascos de 8,50 m. 

Por las tardes: 
Por el Parque Natural PEÑÓN de IFACH…  
Desde el puerto de BENIDORM, travesía en 

BARCO a la ISLA, Parque Natural Serra Gelada…  
En Alicante, el CASTILLO de Santa Bárbara, Bien 

de Interés Cultural… 
En Villajoyosa, camino a la TORRE VIGÍA de 

l’Aguiló, Bien de Interés Cultural… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel Eurotennis (***) en la playa de la Caleta, Villajoyosa. Actividades dirigidas por 
técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

en doble  329 € 
en triple:  318 € 

en estudio 4 pax.:  307 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  
  
  
  

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2272pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/pdfs/2272pdf.pdf
http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2274pdf.pdf


pprrooggrraammaa  ccoonn  pprrooppuueessttaass  aaccttiivvaass  
VViillllaajjooyyoossaa  aaccttiivvaa  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Travesía en KAYAK de mar, desde la playa de la Caleta, hasta la cala de la Torre del 

Xarco…  
Iniciación al COASTERING, o CRUZAR de una cala a otra, atravesando por los 

acantilados a una altura cercana al mar,  
SNORKELLING -o buceo de superficie- en la ISLA de BENIDORM -Parque Natural Serra 

Gelada- desde una EMBARCACIÓN fueraborda… 
Y desde el puerto de Benidorm, travesía en 

BARCO a la misma isla, para subir por un sendero a 
su CIMA… 

En CALPE, desde las instalaciones del Real Club 
Náutico, BAUTISMO de VELA con instructor… 

Travesía de montaña en el Parque Natural de la 
sierra de AITANA, por un paraje que se conoce como 
el VALLE OCULTO… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel Eurotennis (***) en la playa de la Caleta, Villajoyosa. Actividades dirigidas por 
técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

en doble  369 € 
en triple:  358 € 

en estudio 4 pax.:  347 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí  

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa..  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
nnuueessttrraa  mmeejjoorr  ooffeerrttaa::  
  

Actividades a realizar principalmente en el interior del Parque Natural BAHÍA 
de CADIZ, desde el Puerto de Santa María… 

Dos programas simultáneos, y dos categorías de alojamiento 
yy  llaass  nnoocchheess: 

un lugar común de FIESTA para ambos hoteles: 
 

pprrooggrraammaa  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  ttrraannqquuiillaass  
CCááddiizz  ttrraannqquuiilloo  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Visita interpretada, con guía, a las SALINAS del 

Estanquillo…  
Senderismo a la PUNTA del BOQUERÓN, una 

lengua de arenas y marismas -Monumento Natural-  
Desde el Puerto deportivo del antiguo poblado 

marinero de SANCTI PETRI, navegación en BARCO por 
el caño… 

Vista guiada a CÁDIZ, llegando en catamarán 
desde el Puerto de Santa María… 

Un proceso pionero: presenciar la recolección de 
ALGAS, limpieza, depuración y preparación, con 

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2273pdf.pdf


DEGUSTACIÓN de sus elaborados… 
Visita guiada al centro histórico de SANLÚCAR de BARRAMEDA… 
Visita guiada a las BODEGAS de Pedro Romero con DEGUSTACIÓN de tres vinos… 
Senderismo por la playa del Parque Metropolitano de LOS TORUÑOS, hasta la Punta de 

Los Saboneses, regresando en un tren neumático… 
A media tarde, fiesta de despedida navegando en un BARCO por la bahía, observando 

el conjunto amurallado de Cádiz, hasta la PUESTA de SOL… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hoteles Campomar (***) y Puerto Sherry (****) en Puerto Santa María. Actividades 
dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

En Hotel (***)  349 € 
En Hotel (****) 369 € 

Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

 
 

PPrrooggrraammaa  aa  ttooddaa  aagguuaa  
CCááddiizz  aa  ttooddaa  aagguuaa  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
En aguas de la Bahía de Cádiz:  
Descenso en KAYAK de río, por el CAÑO mareal 

de San Pedro, un paraje virgen, ZEPA y LIC… 
En el mismo lugar, otra perspectiva con un 

recorrido interpretado en BTT, observando las áreas 
de marismas por caminos de la FLECHA DUNAR… 

En la playa de Valdelagrana, practicar el PADDLE 
SURF; se navega de pie, sobre una tabla bastante 
más ancha que la de surf, impulsándose con una 
pala… 

Saliendo de la misma playa, actividad de 
BAUTISMO de VELA con instructor, en 
embarcaciones monocascos tipo Ludic…. 

Navegar en LANCHA fueraborda alrededor de la ISLA del TROCADERO, Paraje Natural, 
espacio ZEPA y Reserva; en su interior se encuentran lugares muy singulares… 

Senderismo a la PUNTA del BOQUERÓN, una lengua de arenas y marismas -
Monumento Natural-  

A media tarde fiesta de despedida navegando en un BARCO por la bahía, observando el 
conjunto amurallado de Cádiz  hasta la PUESTA de SOL… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hoteles Campomar (***) y Puerto Sherry (****) en Puerto Santa María. Actividades 
dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

En Hotel (***)  375 € 
En Hotel (****) 395 € 

Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí  

 
 

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ttrreess  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

1177--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1188--2211  AABBRRIILL  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1166  ((óó  1177))  

--NNaavvaarrrraa--  
  

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2277pdf.pdf
http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2278pdf.pdf


Actividades de naturaleza y agroturismo en el Parque Natural de la SIERRA de 
URBASA, el valle de Yerri, Tierras de Iranzu y Tierras de ESTELLA… 
 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo cruzando el CAÑÓN del río 

UBAGUA o Ubaba, hasta las cascadas del 
NACEDERO… 

Por el ALTO de SIERRA de URBASA, junto al 
BALCÓN de PILATOS, un paraje kárstico, con 
extensos HAYEDOS, DÓLMENES en medio del 
bosque, enigmáticos MATAMOROS… 

La ciudad medieval de ESTELLA -Conjunto 
Histórico Artístico- con monumentos que son 
Bienes de Interés Cultural… 

Varias experiencias de AGROTURISMO: 
MIELERÍA, situada junto al monasterio de Santa María de Eguiarte con degustación de 

mieles… 
Bodega de PACHARÁN en Abárzazu, con degustación de un sorbete de mandarina con 

pacharán… 
Una gran finca GANADERA en Etxauri, donde se crían vacas pirenaicas, yeguas 

autóctonas -jaca Navarra- y cabras, con degustación de pintxos de carne ecológica… 
QUESERÍA en Lezaun que tiene su propio rebaño, con degustación del queso 

Gaztazaharra… 
BODEGA centenaria en Lakar, con viñedos de cultivo ecológico, y cata de cuatro vinos 

tintos… 
Paseo el hábitat de las TRUFAS en el valle de Metauten, acompañados de perros, con 

una degustación de productos elaborados con trufa…  
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (***) en Puente La Reina. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 
naturaleza y guías locales; pensión completa. 

339 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

 
 

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ttrreess  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

1177--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1188--2211  AABBRRIILL  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1166  ((óó  1177))  

--CCáácceerreess--  
 

Parque Natural TAJO INTERNACIONAL, en la RAYA hispano-portuguesa, donde 
el río divide a los dos países; es de una gran biodiversidad, declarada ZEPA; 
aproximación a dos enclaves portugueses, desde Alcántara… 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Dos rutas de interés BOTÁNICO en Herrera de 

Alcántara, junto a los curiosos RIBEROS del Tajo… 
Excursión fluvial por las aguas internacionales en 

una EMBARCACIÓN ELÉCTRICA y silenciosa, hasta el 
embarcadero de Cais… 

Itinerario por un RECINTO MEGALÍTICO con la 
mayor y mejor conservada concentración de DÓLMENES 
-Bien de Interés Cultural- 

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2276pdf.pdf


Visita guiada al BARRIO GÓTICO, antigua judería, de Valencia de Alcántara -Conjunto 
Histórico-Artístico-, con la iglesia Nuestra Señora de Rocamador -Monumento Nacional- de 
origen Templario… 

Visita guiada a Alcántara, convento y CLAUSTRO de SAN BENITO, -Monumento 
Nacional-, JUDERÍA y el soberbio PUENTE de TRAJANO… 

En Portugal: 
Visita guiada a MARVAO, un caserío FORTIFICADO, de origen medieval, con un 

CASTILLO que es Monumento Nacional… 
La senda del CAÑÓN granítico del río ERJAS, por donde antiguamente se movían en la 

oscuridad los contrabandistas… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel-apartamentos (**) en Alcántara. Actividades dirigidas por técnicos 
deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

279 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí  

 
 

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--GGrraannaaddaa--  

  

Al SUR del Parque Nacional de SIERRA NEVADA en las ALPUJARRAS ALTAS -
Reserva de la Biosfera-, de herencia morisca, los parajes donde se rodó Al sur 
de Granada; con aproximación a la COSTA TROPICAL… 
 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo por el barranco de POQUEIRA, la imagen más característica de la 

Alpujarra… 
Almuerzo en ruta: el plato alpujarreño en Capileira…, 
Descenso a pie por los pintorescos PUEBLOS BLANCOS: CAPILEIRA, BUBIÓN y 

PAMPANEIRA -Conjuntos Históricos Artísticos… 
La fuente de La Chumpanieira cuyas aguas libran 

de la SOLTERÍA… 
En la TAHÁ de PITRES, serpenteando por sus 

caminos medievales o “escarihuelas” -Bien de Interés 
Cultural- … 

Y la fuente de Aguagria, ferruginosa…  
En TREVELEZ, sus tres barrios escalonados, con 

visita y DEGUSTACIÓN comentada en un secadero, de 
distintas curaciones de JAMÓN… 

Almuerzo en ruta: el cordero a la brasa con hierbas 
aromáticas en Trevelez 

Excursión en vehículos TODOTERRENO, desde Lanjarón, por sierras de gran 
BIODIVERSIDAD; se observará desde la distancia el barranco del Poqueira; al regreso se 
pasará por Centro BUDISTA O Seiling… 

Visita guiada a ALMUÑÉCAR, PATRIMONIO histórico y BOTÁNICO… 
Entre fincas de plantaciones tropicales, interpretación del los FRUTOS con 

DEGUSTACIÓN en una venta… 
Almuerzo en ruta: BARBACOA…  

opcional 
Tratamiento HIDROTERMAL en el balneario de LANJARÓN… 

  

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2269pdf.pdf


sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel (***) en Lanjarón. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza 

y guías locales; pensión completa. 

318 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

 
 

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ttrreess  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

1177--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1188--2211  AABBRRIILL  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1166  ((óó  1177))  

--PPaalleenncciiaa--  
  

En el Parque Natural FUENTES CARRIONAS y FUENTE de El COBRE, con 
bosques espesos de HAYAS, ROBLES y ACEBOS…  
 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo por la senda del OSO PARDO desde Polentinos: arañazos en los árboles, 

huellas en el suelo, excrementos… 
En VEHÍCULOS 4x4, los rastros de los LOBOS por una espectacular ruta de montaña… 
Senderismo siguiendo el curso del RÍO PISUERGA hasta su nacimiento en la CUEVA de 

FUENTE de El COBRE… 
Senderismo por bosques singulares al encuentro de rastros de ciervos zorros, jabalíes, 

corzos: 
La TEJEDA de TOSANDE y su bosque de TEJOS 

MILENARIOS… 
La del Gigante del VALLE ESTRECHO, con una 

vieja leyenda… 
Excursión en BICI-RAIL, un tándem de dos 

bicicletas paralelas sobre una vieja VIA MINERA… 
Itinerario por los MONASTERIOS del ROMANICO 

PALENTINO entre los valles del Pisuerga y del Ojeda, 
la mayoría de ellos Monumentos Histórico-Artístico…. 
ooppcciioonnaall:: 

ESPELEOTURISMO básico por la CUEVA de 
Honseca, con un LAGO interior… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hostal (**) en Cervera de Pisuerga. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 
naturaleza y guías locales; pensión completa. 

329 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2265pdf.pdf
http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2271pdf.pdf


ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--GGrraannaaddaa--  

  

Lo más representativo de la ciudad de GRANADA, con un juego de miradas, 
dirigido por un guía y un historiador; y saboreando otros elementos de la 
cultura musulmana; aproximación ala Hoya de GUADIX… 
 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Miradas y miradores: 
Desde la Medina AMURALLADA del sultán, los palacios NAZARÍES de la ALHAMBRA… 
Desde el palacio, JARDINES y huerta del GENERALIFE… Desde la ALCAZABA, plaza de 

armas y torre de la VELA… 
Desde el ALBAYCÍN, la Medina antigua, por callejas 

empedradas al hilo de sus LEYENDAS al atardecer… 
-todo ello Patrimonio de la Humanidad-;  
Los interiores de las CUEVAS del SACROMONTE que 

fueron habitadas, en el barranco de los Negros… 
Ruta de TAPAS e HISTORIA por el centro histórico de 

Granada… 
Senderismo por los desfiladeros calizos de los 

CAHORROS del río MONACHIL y sus PUENTES COLGANTES… 
Circuito de BAÑOS ÁRABES o hammán, con inmersiones 

en sus SIETE ALJIBES, y con MASAJE… 
El embrujo de la ZAMBRA gitana en la CUEVA de Los 

Tarantos en El Sacromonte… 
Un día en la ciudad más antigua de España… 
…en la HOYA de GUADIX, caminando por asentamientos trogloditas: 
Visita guiada por el HÁBITAT humano en CAVERNAS, un modo vivir hasta el día de 

hoy; las CUEVAS-FORTALEZA hispanoárabes; y los BADLANDS o formaciones sobre 
CERROS DESÉRTICOS… 

Itinerario guiado por el valle del río GOR, la mayor concentración de DÓLMENES de la 
península… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (***) junto a Granada. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 
naturaleza y guías locales; pensión completa. 

339 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

 
 

ccuuaattrroo  nnoocchhee,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--CCaannttaabbrriiaa--  

 

SANTOÑA es una villa marinera, rodeada casi completamente por el mar; 
cerca de la costa, los valles del Parque Natural de ALTO ASÓN son parajes 
calizos con los ENTRAMADOS SUBTERRÁNEOS de mayor interés geológico de 
Europa, de los que se conocen más de cuatro mil quinientas cuevas… 
  

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2267pdf.pdf


eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo por los COLLADOS del ALTO ASÓN, 

un valle calizo de origen GLACIAR… 
ESPELEOTURISMO guiado por salas, pasadizos y 

galerías por el interior de las cuevas de COVENTOSA y 
ESCALÓN… 

Senderismo entre bosques por las fortificaciones 
estratégicas del MONTE BUCIERO -Bienes de Interés 
Cultural- donde los acantilados se hicieron 
inexpugnables 

Al atardecer, en el estuario de SANTOÑA senda 
interpretada por la Reserva Natural de las MARISMAS… 

En un BARCO remontando la ría del ASÓN hasta el puerto pesquero de Colindres, 
mientras se degustan anchoas, sardinas y bonito… 

Visita guiada por la villa marinera de LAREDO -Conjunto Histórico-Artístico-… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (****) en Santoña Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza 
y guías locales; pensión completa. 

309 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 

1. Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 
 
 

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--MMáállaaggaa--  

  

ANTEQUERA es una ENCRUCIJADA de culturas, con enorme PATRIMONIO 
monumental, rodeada de un  ENTORNO NATURAL de enorme interés 
geológico, ornitológico y paisajístico… 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo guiado por la CIUDAD de PIEDRA del TORCAL ALTO -Espacio Natural 

Protegido-, uno de los mejores ejemplos de relieve superficial kárstico de Europa;… 
Itinerario de interpretación por la laguna FUENTE de 

PIEDRA, con una de las mayores colonias de 
FLAMENCOS e Europa…  

Itinerario por las PRESAS del GUADALHORCE y 
Paraje Natural DESFILADERO de los GAITANES… 

Visita guiada a la CIUDAD MOZÁRABE fortificada de 
BOBASTRO -Monumento Nacional-… 

Visita guiada a ANTEQUERA -Conjunto Histórico 
Artístico- un lugar de leyendas, con la ALCAZABA 
musulmana, y la Real COLEGIATA de Santa María,–
Monumentos Nacionales-… 

Visita guiada a los espectaculares DÓLMENES 
megalíticos de Menga, Viera y El Romeral -Bien de Interés Cultural- … 

Una primera toma de contacto con el juego del GOLF para gente no iniciada… 
Una sesión de CIRCUITO SPA:.. 

  
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (****) SPA y Golf en Antequera. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o 
de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2275pdf.pdf


329 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 
 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

  1166--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1177--2211  AABBRRIILL  
--GGiirroonnaa--  

  

Los RÍOS del EMPORDÁ al desembocar en el litoral de la COSTA BRAVA, desde 
un hotel en la ciudad marinera de EMPORIABRAVA, comunicada por más de 
quince kilómetros de canales navegables… 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Descenso del río FLUVIÁ en KAYAKS de mar entre bosques de ribera, rodeando la Isla 

de Caramany -Reserva Natural Integral-… 
Circuito de naturaleza dentro del Parque Natural de Els AIGUAMOLLS de L’Empordá… 
 Desde el puerto de L’Escala, TRAVESÍA al archipiélago de las MEDES en un CRUCERO 

con visión submarina… 
Recorrido por los CANALES principales de 

Emporiabrava, en pequeñas EMBARCACIONES 
alimentadas por energía solar…  

Senderismo por los ARROZALES en las BASSES 
d’en COLL, un Espacio Natural Protegido del municipio 
de Pals… 

Itinerario en BICICLETA de montaña, cruzando los 
llanos aluviales de los ríos Ter y Daró, hasta 
Peratallada… 

Visita guiada a dos poblaciones amuralladas, exponentes de la arquitectura civil 
GÓTICA medieval: PALS -Premio Nacional de Bellas Artes-; y PERATALLADA -Conjunto 
Histórico Artístico-…  
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Aparthotel (***) en Emporiabrava cerca de la playa. Actividades dirigidas por 
técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

299 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ttrreess  nnoocchheess  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

1177--2200  AABBRRIILL  
ppaarraa  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa  yy  VVaalleenncciiaa::  

1188--2211  AABBRRIILL  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1166  ((óó  1177))  

--LLeeóónn--  
  

Junto a Ponferrada y a Las Médulas, pasa el Camino de Santiago, por donde 
anduvieron romanos, monjes y templarios, y dejaron un importante 
patrimonio… 
 
 

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2268pdf.pdf
http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2266pdf.pdf


eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo e interpretación por el interior de las MINAS de ORO de LAS MÉDULAS -

Patrimonio de la Humanidad- y la intervención del 
hombre en el paisaje… 

Itinerario con visita guiada, por lugares TEMPLARIOS 
en el CAMINO de SANTIAGO: el CASTILLO de 
CORNATEL y el CONVENTO-FORTALEZA de “pons 
ferrata” o PONFERRADA -Monumento Histórico Artístico-
… 

Itienrario con visita guiada, a los MONASTERIOS: el 
de Santa María de Carracedo -Monumento Histórico 
Artístico-, y a los CENOBIOS Benedictinos del VALLE del 
SILENCIO, SAN PEDRO de Montes y PEÑALBA de 
Santiago -ambos son Conjuntos Histórico Artísticos-… 

Visita guiada a VILLAFRANCA del BIERZO… 
CATA de VINOS en una BODEGA de Carracedo… 
Por la noche, en una PALLOZA de los Ancares, el rito del FILANDÓN o reunión junto al 

fuego, finalizando con una QUEIMADA… 
Visita a la FRAGUA medieval de COMPLUDO -Monumento Nacional-, y a la CRUZ de 

FERRO… 
Degustar el famoso COCIDO maragato en CASTRILLO de los Polvazares…. 

sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel (****) en Ponferrada. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 

naturaleza y guías locales; pensión completa. 

312 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 
 
 
 

  

  

11ºº  ddee  MMaayyoo,,  ccoonn  pprrooggrraammaass  ppaarraa  ttrreess  oo  ccuuaattrroo  nnoocchheess……  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--CCaasstteellllóónn--  

  

nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo  eessttrreellllaa  
  

En el Alto y Bajo MAESTRAZGO de Castellón, unos lugares menos conocidos, 
que guardan sus SECRETOS y SORPRESAS; y la ciudad eterna de PEÑÍSCOLA, 
que se recorrerá con otra mirada… 

llaass  nnoocchheess, 
los lugares de FIESTA: en el interior de una fortaleza almenada junto al mar, o en  

un barco navegando de noche alrededor de Peñíscola con música y sangría a 
bordo, o en un salón del hotel… 

  

  
eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  

Por la línea playa, PEDALEAR bien en unos ARTILUGIOS colectivos, muy divertidos, o 
en BICICLETA clásica individual… 

Senda guiada por OLIVARES donde hay ejemplares monumentales con más de VEINTE 
SIGLOS de existencia… 

http://genteviajera.com/fechas.php?id=201404
http://www.genteviajera.com/pdfs/2270pdf.pdf


Visita a un antiguo MOLINO de aceite restaurado, en Cervera del Maestre… 
Travesía de montaña, con dos niveles de dificultad, 

por el Parque Natural de la TINENÇA de BENIFASSÀ, o 
hasta el Salt de Robert, o hasta Fredes… 

Visita al Molí de l’Abella, un antiguo molino de harina 
a orillas del río Sénia; y un curioso AERÓDROMO militar 
republicano durante la Guerra Civil… 

Visita guiada al interior de dos MINAS de HIERRO en 
el alto de una montaña, declaradas de Interés Público… 

La ciudad medieval de CULLA -Conjunto Histórico 
Artístico-, y el Molí de l’Ordre, siglo XIV… 

Una GRANJA familiar de OVEJAS en Torre d’en Basora, donde elaboran artesanalmente 
la CUAJADA… 

Experiencia en una finca tradicional de NARANJOS, donde se podrá coger una CAJA y 
comer directamente del árbol 

Paseo relajante por el Espacio Natural Protegido de la MARJAL de Peñíscola -Lugar de 
Interés Comunitario-… 

Por la noche, la antigua ciudad papal de PEÑÍSCOLA, en una peña amurallada como un 
islote, su castillo fortificado del siglo XIV, -Monumento Histórico Artístico- 
s

 

seerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel (****) en Peñíscola, frente a la playa. Actividades dirigidas por técnicos 

deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

 297 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--AAllmmeerrííaa--  

  

nnuueessttrraa  mmeejjoorr  ooffeerrttaa::  
  

Con el alojamiento en el puerto de AGUADULCE, junto a la ciudad de Almería, 
se realizarán DOS COMBINADOS diferentes, tanto por los entornos como por 
las actividades;  
Uno se centra en RINCONES del CABO de GATA y sus espacios protegidos 
menos frecuentes; y para el otro se han seleccionado un conjunto de  
ENTORNOS alrededor de ALMERÍA, que pasan desapercibidos por el gran 
atractivo del anterior 

Dos propuestas simultáneas, 
 

pprrooggrraammaa  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  ttrraannqquuiillaass  
EEnnttoorrnnoo  AAllmmeerrííaa  

  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
En unos invernaderos de EL EGIDO, donde las hortalizas recuperan sus aromas, 

textura y colores naturales, empleando el control del clima y de la humedad por ordenador, 
con CATA-degustación de cuatro de sus productos… 

Las experiencias de la PLATAFORMA SOLAR de Almería, dependiente del CIEMAT, en el 
desierto de Tabernas… 

Y en el mismo desierto, en medio del olivar, una ALMAZARA de ACEITES destinados a 
la alta restauración… 

Una granja de DROMEDARIOS junto a palmeras y huertos de naranjos, y la experiencia 
de una veterinaria que lleva muchos años cuidándolos… 

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2288pdf.pdf


En la ciudad de Almería, uno de los REFUGIOS de 
GUERRA mejor conservados de Europa… 

La antigua ALCAZABA de Almería -Monumento 
Histórico Artístico-, la mayor de las ciudadelas árabes 
construidas en España… 

Aplicación de FANGOS VOLCÁNICOS de tradición 
islámica con BAÑO termal en una isla de ENCINARES, en 
el Paraje Natural de la Sierra de Alhamilla… 

Tarde en FORT-BRAVO, uno de los poblados 
cinematográficos en el que se rodaron películas muy 
conocidas del lejano oeste… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (****) en el puerto de Aguadulce. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o 
de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

279 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

pprrooggrraammaa  ddee  uunn  nniivveell  mmááss  aaccttiivvoo  
CCaabboo  ddee  GGaattaa  

 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Actividades en el Parque Natural CABO de GATA -Reserva de la Biosfera-: 
Excursión en KAYAK de mar, bajo los acantilados basálticos, remando entre un 

enjambre de islotes… 
Itinerario en BICICLETA de montaña por los 

HUMEDALES desde la playa de Retamar, siguiendo una 
pista paralela al litoral por un espacio virgen… 

Senderismo por una de las mejores GEORUTAS, 
desde el Playazo del RODALQUILAR, a la cala del 
CUERVO  

Senderismo desde el poblado de origen minero de 
RODALQUILAR, por un complejo de CERROS y galerías, 
en el interior de una CALDERA VOLCÁNICA… 

SNORKELLING -o buceo de superficie-, desde una 
EMBARCACIÓN, en los litorales de la ISLA de SAN 
ANDRÉS -Monumento Natural y Reserva Integral 
Marina-… 

Actividad en el DESIERTO de TABERNAS -ZEPA-: 
El sobrecogedor Paraje Natural de “BAD LANDS” y barrancos. observados desde 

vehículos TODOTERRENO… 
Actividad en SORBAS: 
ESPELEOTURISMO básico por el interior de las CUEVAS yesíferas del Paraje Natural de 

un KARST en yesos… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (****) en el puerto de Aguadulce. Actividades dirigidas por técnicos deportivos 
o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

329 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  
  
  
  
  

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2291pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2290pdf.pdf


ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--AAssttuurriiaass--  

 

Desde Vetusta, la ciudad de Oviedo, siguiendo los pasos de La Regenta; los 
entornos naturales de la ría de Villaviciosa, y el litoral próximo a la ría de 
Avilés 
 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
en Villaviciosa: 
Senderismo, con guía de naturaleza, por los molinos del RIU PROFUNDU entre bosques 

frondosos… 
Travesía en KAYAK, en la Reserva Natural de la ría de Villaviciosa, remando desde la 

desembocadura… 
Senderismo por un ramal del CAMINO de SANTIAGO que sigue el río VALDEDIÓS entre 

bosques y viejos molinos, hasta San Juan de Amandi… 
La elaboración de SIDRA espumosa y tradicional:: 
Visita guiada a las instalaciones de Sidra EL 

GAITERO junto a la ría de Villaviciosa… 
Visita guiada en Colunga a la Sidrería Crespo, un 

LLAGAR familiar TRADICIONAL… 
en Oviedo: 
cIrcuito guiado al PRERROMÁNICO ASTURIANO, 

Patrimonio de la Humanidad: en el monte Naranco… 
Visita guiada histórica por OVIEDO, por el barrio 

medieval… 
en las proximidades de Avilés: 
Senda de interpretación, por los paisajes protegidos del CABO de PEÑAS, LIC y ZEPA, 

desde el Faro… 
Visita guiada a la MINA de CARBÓN de Arnao… 

sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel (***) en Oviedo. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y 

guías locales; pensión completa. 

289 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

 
 

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--PPoonntteevveeddrraa//AA  CCoorruuññaa--  

 

Desde PADRÓN: la ría de Arousa y el estuario del UMIA, la península do 
Morrazo, una de las ISLAS ATLÁNTICAS incluida en el Parque Nacional, y la 
ciudad de Santiago de Compostela 

 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
en la península do Morrazo: 
Desde el puerto de Bueu, travesía a la ISLA de ONS, un lugar de leyendas con 

senderismo al Buraco do Inferno,  
De regreso: puerto pesquero de Aldán, el cruceiro do Hio, mirador sobre el Cabo Home 

y santuario del dios Berobreo… 
 
 

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2280pdf.pdf


en la ría de Arousa: 
Visita guiada a la villa de CAMBADOS -Conjunto Histórico- con la  iglesia Santa Marina 

-S.XV-XVI- Monumento nacional… 
Visita guiada al PAZO do FEFIÑANS -S. XVII- y a su bodega de elaboración de 

ALVARIÑO, con degustación de dos vinos… 
Travesía guiada en CATAMARÁN navegando por las 

BATEAS de mejillón, ostra y vieira, y por el Complejo 
Intermareal Protegido del estuario; degustación de 
moluscos y crema de orujo en el mar…  

Senderismo, por el itinerario de las MAMOAS, o 
enterramientos del neolítico, que discurre por la sierra de 
la península de Barbanza… 

Excursión fluvial en CANOAS-DRAGÓN de diez 
plazas, remontando el río ULLA desde Catoira hasta 
Padrón… 

en Santiago de Compostela, dos visitas guiadas: 
De tarde: itinerario clásico: plaza del Obradoiro, catedral, colegio de San Jerónimo… 
De noche: al hilo de historias y leyendas… 

sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel Scala (***) en Padrón. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 

naturaleza y guías locales; pensión completa. 

359 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--CCááddiizz--  

  

Desde el centro geográfico del Campo de Gibraltar, los Parques Naturales del 
ESTRECHO y de LOS ALCORNOCALES; la ciudad de San Roque, donde se 
establecieron cuantos vivían en Gibraltar antes de la invasión, y jornada en el 
PEÑÓN de Gibraltar… 

 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
en Bolonia 

Visita guiada con guía oficial, a la ciudad romana de BAELLO CLAUDIA -siglo I a.c-… 
Senderismo en la SIERRA de la PLATA, en la vertiente atlántica del Parque Natural del 

Estrecho, subiendo a un asentamiento fortificado turdetano… 
en Tarifa: 

Desde el puerto de TARIFA, travesía en un BARCO, al encuentro de los CETÁCEOS, 
hacia el Estrecho de Gibraltar… 

Visita guiada al Castillo de Guzmán el Bueno, Bien 
de Interés Cultural,  
en Los Barrios:  

Senderismo por el paraje de El Palancar dentro del 
Parque Natural de LOS ALCORNOCALES, donde se 
interpretarán gran parte de usos tradicionales… 
desde San Roque a Gibraltar 

Visita guiada, a SAN ROQUE -Conjunto Histórico 
Artístico-  incluyendo varios descansos en restaurantes 
para degustar una TAPA en cada uno… 

Jornada completa en GIBRALTAR dirigida por un 
historiador y escritor: 

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2282pdf.pdf


El cañón del Gobernador, de cien toneladas… 
La Punta de Europa el enclave más meridional de Gibraltar…. 
En el interior de la Reserva Natural del Peñón: 
La cueva de San Miguel… 
De camino, el encuentro con alguno de los macacos sylvanus… 
Por el interior de los TÚNELES construidos durante el asedio de 1783,  
El Castillo de los Moros… 
Una parte de la red de TÚNELES construidos durante la segunda Guerra Mundial… 
Y en la ciudad: 
Las catedrales, el cementerio militar de Trafalgar… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel (****) en Los Barrios. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 

naturaleza y guías locales; pensión completa. 

310 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  yy  ttrreess  nnoocchheess  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

11--44  MMAAYYOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3300    

--CCiiuuddaadd  RReeaall--  
 

La Mancha Húmeda integra más de cincuenta lagunas y humedales, que son 
Reserva de la Biosfera, entre las que quince lagunas constituyen el Parque 
Natural de las LAGUNAS de RUIDERA, que de forma escalonada vierten unas 
en otras; un espacio de enorme diversidad biológica… 
 

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
En Ruidera: 

Senderismo desde Ruidera a la cañada de las HAZADILLAS, un refugio de fauna 
protegido que parte de las lagunas del Rey y Colgada… 

Travesía en KAYAK comenzando en la laguna Colgada, y cruzando la barrera tobácea 
que la comunica con la del  Rey… 

Senderismo desde el Baño de las Mulas al cerro 
PIE de ENMEDIO; pasando por las cascadas que hay 
entre las lagunas Tomilla y Tinaja… 

Excursión en BTT, desde Ruidera hacia las 
lagunas bajas y cola del embalse de Peñarroya; 
pasando por la cascada del HUNDIMIENTO… 

Combinado de itinerario en VEHÍCULOS 
TODOTERRENO y ESPELEOTURISMO básico en la 
cueva de Montesinos… 
En el entorno de Ruidera: 

Entre VIÑEDOS se encuentra una antigua venta llamada de las Estrellas, donde se 
explicarán los cuidados de los sarmientos, en función de los ciclos cósmicos…  

En Valdepeñas, visita a la BODEGA Dionisos, una casa solariega del siglo XVIII, con 
elaboraciones que tienen algo de alquimia: los vinos se elaboran según el calendario 
CÓSMICO…; CATA de cuatro vinos, acompañados de aperitivos… 

 Visita guiada al centro de VILLANUEVA de los INFANTES –Conjunto Histórico Artístico- 
donde abundan edificios civiles de época barroca y renacentista… 
  
  
  
  

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2281pdf.pdf


sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hostal familiar (**) en Ruidera. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 

naturaleza y guías locales; pensión completa. 

310 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  
3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  

--TTaarrrraaggoonnaa--  
 

En el DELTA del EBRO, realizar un recorrido integral dentro de uno de los 
mayores humedales del Mediterráneo, con diversidad de paisajes, desde el 
norte al sur; es un ecosistema ZEPA, que es el hábitat de cincuenta mil aves…  
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
En el Parque Natural DELTA del EBRO, al pie del macizo del MONTSIÁ, dos itinerarios 

en BICICLETAS de paseo: 
Los observatorios de AVES de las “bassas” de L’Encanyissada, la mayor LAGUNA del 

Delta, y la de La Tancada, con una de la mayores colonias de FLAMENCO… 
Y por los islotes del GARXAL, un excelente lugar de observación de los CALAIXOS de 

Buda, un territorio de nidificación e invernada…  
Descenso del Ebro en CANOAS indias entre meandros y riberas de caña… 
En BARCO hasta las grandes ISLAS de la desembocadura… 
Y el silencio de “PERXAR” con pértiga en BARCAS tradicionales… 
En vehículos TODOTERRENO cruzando caminos de 

arena hasta la Punta del Fangar y la playa de los 
ESPEJISMOS… 

Los nenúfares en los ULLALS; aproximación a la 
ACUICULTURA, con criaderos de lubina, dorada, ostras; y 
la PENÍNSULA de la Punta de la Banya -Área de Reserva 
Protegida-… 

Combinado de AVENTURA: veinte PUENTES de madera 
y cuerdas, destreza en boulder, escalada en rocódromo, 
grandes TIROLINAS, circuito de QUADS, navegación en 
KAYAK, y zona de tiro con arco… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (**) en San Carlos de la Rápita; Actividades dirigidas por técnicos deportivos o 
de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

359 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí  

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--HHuueellvvaa--  

  

En los Parques Nacional y Natural de DOÑANA, cruzar de norte a sur por uno 
de los más complejos ecosistemas del sur de la península; es la mayor ruta 
para miles de aves que vuelan desde Europa a África, sobre marismas, dunas 
y playas vírgenes… 
  

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2289pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2283pdf.pdf


eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
En el histórico COTO -Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera-, descubrir 

los lugares de paso, cría e invernada de las grandes concentraciones de AVIFAUNA, uno de 
los humedales donde mejor se aprecia la BIODIVERSIDAD de sus ecosistemas…  

Dos excursiones en TODOTERRENO por dos de sus espacios PROTEGIDOS, observando 
las DUNAS desplazadas por el viento, las MARISMAS y caños del Guadalquivir… 

Paseo en DROMEDARIO por los acantilados de 
arena y bosques de pino piñonero… 

Dos itinerarios de interpretación, por las 
DUNAS FOSILES del Asperillo, y por los antiguos 
“RANCHOS” de los mariscadores en la playa del 
Coto… 

Travesía en BARCO por los CAÑOS del río 
ODIEL –Reserva de la Biosfera- y visita al muelle 
de las CARABELAS del Descubrimiento junto a La 
RÁBIDA;… 

Los caminos de romería en la Aldea de EL ROCÍO en COCHE de CABALLOS y ambiente 
ROCIERO… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (****) en la playa de Matalascañas. Actividades dirigidas por técnicos deportivos 
o de naturaleza y guías locales; pensión completa.  

388 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--JJaaéénn--  

  

Desde el interior del Parque Natural de CAZORLA -Reserva de la Biosfera-, el 
MAYOR Espacio Natural Protegido de la península; con alojamiento en un hotel 
en medio del bosque, recorrer las sierras donde Félix Rodríguez de la Fuente 
rodó imágenes de “El hombre y la tierra”…  
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Excursión combinada de TODOTERRENO y senderismo por uno de los lugares de mayor 

belleza del Parque, de acceso restringido: seguir el cauce del RÍO BOROSA… 
Senderismo hacia los MIRADORES naturales, camino del Puerto del TEJO, desde los 

que se dominará gran parte de las cumbres y valles de la sierra… 
Excursión en CANOA por las aguas del embalse de El Tranco hacia el islote del poblado 

árabe de BUJARAÍZA… 
Visita guiada por el casco antiguo de 

CAZORLA… 
CIRCUITO TERMAL relajante, con 

jacuzzi, chorros, baño turco y tratamiento 
con aromaterapia… 

Actividades alternativas 
O un DESCENSO de CAÑONES en la 

CERRADA de UTRERO, próximo a donde 
nace el río GUADALQUIVIR… 

O un combinado de vehículos TODOTERRENO para alcanzar el nacimiento del 
GUADALQUIVIR, atravesando BOSQUES de coníferas centenarias… 
  
  

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2284pdf.pdf


sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel Noguera de la Sierpe (****) en el centro de la Sierra de Cazorla. Actividades 

dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

Con alternativa de combinado 4x4 y senda   379 € 
Con alternativa de descenso de cañones  389 € 

Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 
 

 
 

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa    

11--44  MMAAYYOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3300    

--GGrraannaaddaa--  
  

Dos espacios singulares y poco conocidos: la Hoya de GUADIX, con sus 
asentamientos en cuevas y el valle dolménico; y el Altiplano de BAZA, una 
gran llanura casi desértica, donde se eleva una de las SIERRAS más bellas de 
la península, con un clima muy húmedo y fuertemente vegetal. 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Desde la ciudad más antigua de España...  

En la HOYA de GUADIX, caminar por asentamientos trogloditas donde el tiempo se 
detuvo y el HÁBITAT humano en CAVERNAS, un modo de organización social: 

Vista guiada a las CUEVAS-VIVIENDA moriscas superpuestas en BARRIOS de ARCILLA, 
únicas en Europa y todavía HABITADAS; y a las CUEVAS-FORTALEZA hispanoárabes, 
excavadas en los CORTADOS verticales de los BADLANDS… 

Itinerario combinado a pie y en vehículo por el PARQUE MEGALÍTICO del valle del río 
GOR, la mayor concentración de DÓLMENES de la península… 

Circuito de TIRO con ARCO en el interior de un BOSQUE, 
sobre dianas volumétricas con figuras de foam… 

El rito del HAMMÁN o baños de contraste en el BALNEARIO 
ÁRABE de Graena… 

En el Marquesado de Zenete, fuentes, aljibes y una curiosa 
MINA de HIERRO a cielo abierto… 
A la ciudad con todas sus culturas a flor de piel…  

En la COMARCA del ALTIPLANO, caminar por un espacio 
boscoso y escarpado, testigo de una ciudad íbera-romana: 

Senderismo por el Parque Natural SIERRA de BAZA, desde 
el antiguo Cortijo de Narváez… 

CATA GUIADA de tres vinos en una BODEGA… 
Visita guiada al Centro de Interpretación de los Yacimientos de BASTI -Bien de Interés 

Cultural-… 
Visita guiada a BAZA -Conjunto Histórico Artístico-, los BAÑOS ARABES -Monumento 

Nacional- y a la ciudad mudéjar, renacentista y neoclásica… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (****) en Guadix. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y 
guías locales; pensión completa. 

293 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  
  

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2295pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2287pdf.pdf


ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  
3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  

--MMáállaaggaa--  
  

Desde una de las urbanizaciones de MARBELLA, la ciudad más conocida de la 
Costa del Sol, protegida por una sierra caliza, descubrir un entorno natural e 
histórico insospechado; y la huella árabe en el centro monumental de Ronda, 
partida por un monumental TAJO 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Senderismo por la Sierra Blanca, hasta alcanzar bien un Mirador sobre Marbella, o la 

CIMA de JUANAR… 
Atardecer en el mar, con música y sangría, a bordo de un CATAMARÁN GIGANTE a 

VELA… 
En Marbella, la Ruta de las TAPAS en bares típicos al hilo de una visita al CENTRO 

HISTÓRICO… 
En RONDA, una ciudad colgada y antigua medina árabe, PANORÁMICAS recorriendo los 

miradores sobre el espectacular TAJO de la ciudad… 
Descenso a pie por la GARGANTA que excavó el río 

Guadalevin, un camino entre almendros a los MOLINOS 
de harina…  

Junto a Ronda, BODEGA entre viñedos de agricultura 
ECOLÓGICA, con DEGUSTACIÓN de tres de sus 
elaboraciones… 

Desde el puerto de Benalmádena, excursión en una 
EMBARCACIÓN a alta mar al encuentro de los DELFINES 
y las gigantescas orcas.. 

DESCENSO de un BARRANCO de iniciación en el río 
Guadalmina, en el entorno de la Sierra de las Nieves, que  
se estrecha en unos “cahorros”… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel Palacio del Sol (****) en la urbanización Las Chapas en Marbella. Actividades 
dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

329 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--BBiizzkkaaiiaa--  

    

En el estuario del RÍO OKA, el espacio natural de URDAIBAI es el humedal 
más importante del País Vasco; en las orillas hay unas pequeñas villas que se 
acomodaron a un crecimiento controlado; y en el último tramo de la ría del 
NERVIÓN se asienta la ciudad de BILBAO, el mayor núcleo urbano del País 
Vasco… 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Excursión en BARCO desde el puerto pesquero de Bermeo, realizando una travesía por 

el interior del estuario de Urdaibai… 
Senderismo por el VALLE de OMA, donde destaca el Bosque Animado, con cientos de 

pinos de Monterrey pintados por Agustín Ibarrola… 

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2286pdf.pdf


Aproximación a San Juan de GAZTELUGATXE, con 
visita a pie al santuario que fue un monasterio 
templario… 

Visita a un CASERÍO familiar en el pueblo de Busturia, 
que cultiva la vid y elaboran el TXAKOLI, con degustación 
de dos vinos. 

Excursión en BARCO por el cauce del NERVIÓN hasta 
la desembocadura en el Abra, navegando bajo los 
puentes, observando el momento actual de la ciudad… 

Visita guiada al casco viejo de BILBAO… 
Visita guiada a dos villas históricas, Gernika, y Bermeo… 
Senderismo atravesando por el ENCINAR CANTÁBRICO a la ermita de San Pedro de 

Atxerre… 
sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  

Hotel (***) en el entorno de Bilbao. Actividades dirigidas por técnicos deportivos o de 
naturaleza y guías locales; pensión completa. 

359 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  

ccuuaattrroo  nnoocchheess,,  ccoonn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  

3300  AABBRRIILL--44  MMAAYYOO  
--LLlleeiiddaa--  

  

La clásica aventura del agua en pleno deshielo, junto al Parque Nacional de 
AIGÜES TORTES y Lago SAN MAURICIO, uno de los mayores complejos de 
cubetas y circos encadenados de origen GLACIAR… 
  

eexxppeerriieenncciiaass  iinncclluuiiddaass……  
Tres combinados de actvidades: 
Descenso de AGUAS BRAVAS en el Noguera Pallaresa, en 

lanchas neumáticas de RAFTING o patines de HIDROSPEED… 
Descenso de CAÑONES -dos niveles-: 
El del río de BERRÓS, de  nivel iniciación para quienes lo 

experimentan por primera vez… 
y el del río de ESTARÓN, de un mayor desarrollo técnico…; 
Itinerario a CABALLO por las frondas de un Camino Real… 

sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss  
Hotel (**) y Hotel (***) en Esterri D’Aneu. Actividades 
dirigidas por técnicos deportivos o de naturaleza y guías locales; pensión completa. 

desde 305 € 
Perfil de las actividades en nuestra Web: cliquea aquí 
Para descargar esta ficha técnica: cliquea aquí 

  
  
  

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……  

http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2293pdf.pdf
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201405
http://www.genteviajera.com/pdfs/2294pdf.pdf


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..  

 
 
 

ESTO Y MUCHAS COSAS MÁS EN NUESTRA WEB 
www.genteviajera.com 

E-mail: info@genteviajera.com 
Tel. : 91 478 01 11      Fax : 91 478 58 35 

 
 

Te recordamos nuestras nuevas páginas… 
 

www.aventurasparasolteros.com 
viajes y propuestas activas para personas independientes 

 
www.papasconpeques.com 

viajes para vosotr@s acompañados por ell@s 
 

www.gentequebaila.com 
iniciativas de turismo activo para aficionados al baile 

 
www.de20a30.com 

ideas de ocio para jóvenes veinteañeros  
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