
te vamos a contar… 
 

*…de que quizá por tus múltiples quehaceres no 
has reparado que queda poco 
 

tiempo para SEMANA SANTA. 
  

*…que tenemos otras ideas originales para 
MARZO y ABRIL. 
 

*…y que, aunque quede lejos, te hemos 
preparado un PUENTE de MAYO  
 

ciertamente interesante.  

  
  

¿¿VVaass  aa  hhaacceerrttee  eell  rreemmoollóónn//aa  

aannttee  llaa  pprriimmeerraa  eessccaappaaddaa  ddeell  
aaññoo……??  



 

¡¡SSeemmaannaa  SSaannttaa 
es del 

1199 al 2233  MMAARRZZOO!!  
  

Toma nota: 
 
Nuestro programa Estrella  
Desde CALPE, en la Marina Alta de Alicante…  
Con cuatro opciones de actividades:  
 

Opción 1.- CURSO de VELA con instructor, en modernas 
embarcaciones monocascos de 24 pies -8,50 m.-, desde las 
instalaciones del Real Club Náutico; fiesta final en un 
CATAMARÁN a VELA gigante -100 pasajeros-, otras 
actividades complementarias y NOCHES con “CHISPA”. 
 
Hotel (***)  en Calpe, con servicio Spa. Actividades y pensión 
completa. 

cuatro noches  359 € 
 
Opción 2.- COMBINADO de actividades NAÚTICAS y de 
Naturaleza, con SNORKELLING –o buceo de superficie- en la 
cala de El Racó, EXCURSIÓN en CANOA desde el puerto de Les 
Bassetes, calas, miradores y viejas mortificaciones por el CABO 



de la NAO, fiesta final en un CATAMARÁN a VELA gigante -
100 pasajeros-, otras actividades complementarias y NOCHES 
con “CHISPA”. 
 
Hotel (***)  en Calpe, con servicio Spa. Actividades y pensión 
completa. 

cuatro noches  355 € 
 
Opción 3.- (Nivel medio/alto: dos de las rutas son de día 
completo con picnic) Los valles MORISCOS: la Vall de 
GALLINERA, bancales de CEREZOS -quizá en FLOR- subiendo la 
Penya de la FORADÁ, mirador sobre el mar; y la Vall de 
LAGUART, con el sobrecogedor BARRANC de L’INFERN, por un 
zigzag de más de mil escalones de piedra; calas, miradores y 
viejas fortificaciones por el CABO de la NAO; fiesta final en un 
CATAMARÁN a VELA gigante -100 pasajeros-, otras 
actividades complementarias y NOCHES con “CHISPA”. 
 
Hotel (***)  en Calpe, con servicio Spa. Actividades y pensión 
completa. 

cuatro noches  325 € 
 
Opción 4.- (Nivel básico: rutas de mediodía, regresando a comer 
al hotel). Itinerarios litorales por el Parque Natural del 
MONTGÓ, alquerías árabes y vegetación endémica; acantilados y 
cuevas en el entorno del CABO SAN ANTONIO; calas, 
miradores y viejas fortificaciones por el CABO de la NAO; 
fiesta final en un CATAMARÁN a VELA gigante -100 pasajeros-
, otras actividades complementarias y NOCHES con “CHISPA”. 
 
Hotel (***)  en Calpe, con servicio Spa. Actividades y pensión 
completa. 

cuatro noches  315 € 
 



mmááss  SSeemmaannaa  SSaannttaa……  
 

1199  ––  2233  MMAARRZZOO  
 
 
TARRAGONA romana –Patrimonio de la Humanidad-; recoger el 
pescado en las REDES de trasmallo desde una EMBARCACIÓN, 
con “fideuá” a bordo; la ABADIA de POBLET en la ruta del 
CÍSTER, manantiales del Paraje Natural de la SIERRA de 
PRADES desde el mirador de La Pena; entre los viñedos de la 
Conca de Barberá, elaboración y CATA de los CAVAS, ciudad 
Ducal medieval de MONTBLANC; plantas aromáticas y 
AGRICULTURA ECOLÓGICA en la desembocadura del río Gaiá. 
Tarragona Hotel (*** sup.) en Salou, con servicio de Spa. 
Actividades y pensión completa. 

cuatro noches  348 € 
 
 
Entre los TAJOS calizos de La AXARQUÍA y las playas de la 
COSTA del SOL, senda ACUÁTICA siguiendo el cauce de un río 
en el Parque Natural Sierra de TEJEDA y ALMIJARA, excursión 
en CANOA por el litoral de NERJA, paisajes de Frigiliana y 
raíces MORISCAS de los pueblos blancos, En VÉLEZ-MALAGA 
puesta en escena de los TRONOS en jueves santo, circuito 
TERMAL relajante y noches de fiesta. 
Málaga Hotel (***) en Torrox, en línea de playa. Actividades y 
pensión completa. 

cuatro noches  290 € 
 
 
Las ALPUJARRAS de ALMERÍA y Parque Nacional de Sierra 
Nevada, siguiendo el cauce del río ANDARAX y los barrios de la 
Taha de Laújar; Parque Natural Volcánico CABO de GATA –



Reserva de la Biosfera-, CALAS vírgenes y acantilados 
caminando por el litoral y observados luego desde una 
EMBARCACIÓN; escenarios naturales de CINE en el desierto de 
Tabernas cruzados en TODOTERRENO; en la Sierra de Alhamilla 
FANGOS TERMALES con baño en la alberca. 
Almería Hotel (****) en Roquetas del Mar. Actividades y 
pensión completa. 

cuatro noches  349 € 
 
 
Entre los valles de BABIA -Reserva de la Biosfera– LACIANA, 
SOMIEDO Y LUNA, excursiones con RAQUETAS de NIEVE e 
iniciación al ESQUÍ de FONDO: desde el alto de La Farrapona a 
los lagos de SALIENCIA, desde El PUERTU al Penouta, desde 
LEITARIEGOS al circo glaciar  de Cueto de Arbas; finalizando 
con una  piscina termal en el Balneario de CALDAS de LUNA. 
alternativas: descenso de un CAÑÓN ACUÁTICO entre paredes 
calizas, y ruta a CABALLO por un valle de Brañas. 
León / Asturias  Hotel (**) en Piedrafita de Babia Actividades 
y pensión completa. 

 cuatro noches  309 € 
 
 
Aves y dunas del Parque Nacional y Entorno de DOÑANA; dos 
excursiones en TODOTERRENO por áreas de protección: 
MARISMAS, lagunas, observatorios y fauna salvaje en el 
interior del COTO del REY; poblados forestales y labores 
tradicionales; la singular ALDEA del Rocio y caminos de romería 
en COCHE de CABALLOS, sendas de interpretación  por dunas y 
humedales; itinerario en BARCO por los CAÑOS del río Odiel – 
Reserva de la Biosfera- y muelle de las CARABELAS. 
Huelva Hotel (****) en la playa de Matalascañas . Actividades y 
pensión completa.  

cuatro noches  359 € 



 
 
Desde el Parque Natural de los LAGOS de SANABRIA: por las 
cascadas y lagunas de SOTILLO, conjunto histórico de PUEBLA 
con las luces del atardecer; AGUARDANDO a los LOBOS en la 
sierra de LA CULEBRA, interpretando sus HUELLAS, formas de 
vida, alimentación y conociendo la vieja cultura de los pastores; 
lugares curiosos por donde quizá Cervantes vivió e imaginó EL 
QUIJOTE; MOLINO y HORNO restaurados junto al río 
Truchas.  
Zamora Hotel (***) en Puebla de Sanabria. Actividades y 
pensión completa.  

cuatro noches  276 € 
 
 
 

eenn  MMaarrzzoo  yy  AAbbrriill  
SSáábbaaddooss  yy  ddoommiinnggooss  ccoonn  
ccoorrttaass  eessccaappaaddaass 

 
 
Te resumimos: 
 (reseñas completas en la Web y más información 
en fichas técnicas) 

 
1-2 MARZO 



 
Los ALMENDROS en FLOR, entre bancales, en el Parque Natural ARRIBES del DUERO, con el 
espectáculo de las hoces, los monumentales PUENTES de HIERRO ferroviarios y la villa 
medieval fortificada de SAN FELICES de los GALLEGOS. 
 
La ruidosa entrada de las últimas GRULLAS, al atardecer, en la laguna de GALLOCANTA, aguas 
sumergidas por las hoces del RIO PIEDRA, Paraje Natural del MONASTERIO con lagos y 
cascadas, finalizando con un BAÑO TERMAL en uno de los balnearios de JARABA. 
 
 
15-16 MARZO 
 
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios. En el valle del JALÓN florecen. a la vez 
que los cerezos, ciruelos, melocotoneros, perales…, cubriéndose las laderas de la sierra de El 
Frasno con distintas gamas de FLORES; en Cariñena, iniciación a la CATA de VINOS en una 
bodega-museo de 1918; y Morerías de CALATAYUD y torres MUDÉJARES -Patrimonio de la 
Humanidad-con las luces de la tarde.  
 
Entre las hoces del Parque Natural CAÑÓN de RIO LOBOS, por el INTERIOR de la CUEVA la 
Galiana Baja, y ascensión a la cumbre del URBION desde la LAGUNA NEGRA. 
 
 
29-30 MARZO 

 
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios                             La comarca de la VERA y 
la floración de sus CEREZOS en poblaciones que son Conjuntos Histórico Artísticos, cuenca 
fluvial de la GARGANTA de JARANDA, Monasterio de YUSTE y descenso en CANOAS, con 
observación de avifauna, por un tramo de aguas divertidas en el río TIETAR.  
 
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios.                            La FLORACIÓN de los 
cerezos en las alquerías de las HURDES, el mundo de las abejas con CATA comentada de 
distintas MIELES y pólenes, los paisajes que conoció en su viaje el rey ALFONSO XIII y que 
rodó Buñuel, y senda por un valle intacto.  
 
 
5-6 ABRIL 

 
Viaje en el tiempo por el MAYOR COMPLEJO MINERO de extracción de MERCURIO del mundo, 
equipados de CASCO y LUZ; descenso a las galerías en ASCENSOR-JAULA; los modos de 
extracción, el uso de caballerías, el trabajo de los presos, los materiales… saliendo luego en un 
TREN de VAGONETAS; los HORNOS de destilación, los talleres, la cárcel de FORZADOS, el 
Real HOSPITAL, el interior de los galeones para transportar los frascos; y excursión por un 
BOSQUE mediterráneo ya en la superficie 
 
En el interior del Parque Natural de CAZORLA, DESCENSO de CAÑONES en las gargantas del 
río GUADALQUIVIR, bosques y hoces del río Borosa y excursión en CANOA a un islote que 
conserva un poblado árabe. 
 
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR… sin agobios  



En el Bierzo, por el entorno de las minas romanas de LAS MEDULAS -Patrimonio de la 
Humanidad-, Los CEREZOS en FLOR junto a las ermitas románicas de CORULLÓN; Villafranca y 
lugares TEMPLARIOS en el monasterio de Cariacedo 
 
 
12-13 ABRIL 

 

En la ciudad de TRUJILLO, barrios árabe y judío, palacios y conventos; en la Sierra de 
MONTÁNCHEZ, ruta singular por una garganta con mas de treinta MOLINOS de AGUA; bosque 
de castaños, castillo y CATA comentada de distintos JAMONES con VINOS de PITARRA; baile 
de noche en una hospedería. 
 
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…  
sin agobios Con el microclima mediterráneo de LOS ARRIBES del DUERO, la floración de los 
cerezos en los bancales de MIEZA, miradores espectaculares sobre el río, paseo fluvial en 
BARCO acristalado, noche de ASTRONOMÍA, vinos, viñedos y CATA-degustación en una 
BODEGA de CORPORARIO. 
 
El desconocido COMPLEJO LAGUNAR manchego, declarado Reserva Natural y Z.E.P.A.: 
participar en el ANILLAMIENTO científico de aves, interpretar sus comportamientos en época 
de reproducción; aves hibernantes en la Vega de PEDRO MUÑOZ, vegetación salina en la laguna 
de Alcahozo, FLAMENCOS en la laguna de Manjavacas y observatorios y observatorios en los 
CHARCONES de Miguel Esteban; MOLINOS, CUEVAS de molineros y ALBAICÍN morisco en 
CAMPO de CRIPTANA; viñedos, jaraiz y CATA de tres vinos en una BODEGA del S. XIX 
 
 
19-20 ABRIL 

 

Identificación de SETAS de PRIMAVERA en los pinares de ALMAZÁN; modelado en ARCILLA 
de una SETA -por cada participante- siguiendo la vieja técnica de los ALFAREROS sorianos; 
villa de BERLANGA, los secretos y simbolismo de la ermita mozárabe de SAN BAUDELIO; la 
tradición de las BRUJAS en BARAONA y lugares de la magia. 
 
Los otros CEREZOS y frutales en FLOR…sin agobios 
Las CEREZAS tardías de los valles fértiles de LAS CADERECHAS, en La Bureba, y los caseríos 
que las producen; POZA de la SAL, población MEDIEVAL, centro de las SALINAS y su diapiro 
de sal; bosques y desfiladeros del EBRO, en los MONTES OBARENES y villas monumentales de 
las Merindades: FRÍAS y OÑA.  
 
Especial solter@s de hecho.  
Senda con la luz de la LUNA LLENA por el Parque Nacional de CABAÑEROS, excursión en 
TODOTERRENO por las Rañas –grandes dehesas que recuerdan las Sabanas- bosques de umbría, 
laguna y casas de labranza dentro de una zona de RESERVA, riberas escarpadas del río 
ESTENA de intensa vegetación, con FIESTA final de noche. Opcional: ruta en BUGGIES por 
pista forestal. 
 
Una escapada singular para padres y niños  
El valle de los SEIS SENTIDOS, 60 juegos al AIRE LIBRE para estimular los cinco sentidos 
más la IMAGINACIÓN; paseo urbano en BARCO por el río Pisuerga navegando bajo sus puentes; 



callejeando por el centro histórico de VALLADOLID y observando sus edificios más 
emblemáticos. 
 
 
26-27 ABRIL 

 

CENA MEDIEVAL en la villa monumental de LA ALBERCA, población de artesanos y calles 
empedradas; valle enigmático y Parque Natural de BATUECAS; despoblados y alquerías en los 
valles intactos de las HURDES, con CATA comentada de MIELES y pólenes. 
 
Paseo NOCTURNO, con luz de luna, al Parque Nacional TABLAS de DAIMIEL, entre lagunas y 
bosques de tarayes, con “aparición” de BRUJAS, sonidos de la noche, viejas leyendas y alguna 
sorpresa…; mañana de GASTRONOMÍA MANCHEGA: degustación dirigida por un maestro 
artesano de variedades de QUESOS y CATA de VINOS con denominación de origen, mientras 
se prueban PLATOS TRADICIONALES manchegos; barrios nobles de ALMAGRO e historia 
TEATRALIZADA del CORRAL de COMEDIAS. 
 
En el Parque Natural ARRIBES del DUERO, navegar en un BARCO acristalado bajo los 
ACANTILADOS inaccesibles por el interior del río, exhibición de vuelo del búho real y ciudad 
medieval de MIRANDA DOURO; en FERMOSELLE –Conjunto Histórico-Artístico-, BODEGAS 
subterráneas tradicionales, viñedos y almazaras, con CATA de vino y aceite; campanarios y 
CIGÜEÑAS en le centro histórico de ZAMORA 
 
 

 
 
 

eenn  ccuuaannttoo  ttee  ddeessppiisstteess,,    
aaqquuíí  tteennddrrááss  eell  ppuueennttee    
11ºº  ddee  MMAAYYOO 

del  3300 de AAbbrriill  al  
44  de  MMAAYYOO  



  
Para hacer boca: 
 
Entre la desembocadura del GUADALQUIVIR y la BAHÍA de CÁDIZ, en días de 
la fiesta del CABALLO de JEREZ: en SANLÚCAR de BARRAMEDA, salinas y 
marismas, navegando en un BARCO por el río hasta un antiguo poblado de 
DOÑANA, en COCHE de CABALLOS atravesando la playa y el casco viejo, 
acercándose al mundo de los VINOS con denominación de origen Jerez, con una 
CATA en las bodegas de Pedro Romero; desde el Puerto de Santa María, en el 
VAPORCITO hasta CÁDIZ, caminando luego por su urbanismo del S. XVIII; las 
marismas del río GUADALETE en los Parques de la Bahía, con paseo en 
PIRAGUA por un caño mareal; en CHIPIONA, faro, puerto pesquero y 
monasterio de la Virgen de Regla; los miradores y calles laberínticas de los 
pueblos blancos en ARCOS de la FRONTERA. 
Hotel (****) en Playa Ballena. Actividades y pensión completa. 

369 € 
 
 
Desde PEÑÍSCOLA, Parque Natural DELTA del EBRO en el sur de Tarragona, 
cuando los arrozales se cubren de agua, descendiendo el río en CANOAS indias 
y excursión en BARCO por la bahía de los Alfaques, con degustación de 
OSTRAS, mejillones y cava sobre una BATEA; tres Parques Naturales en el 
norte de Castellón: la sierra litoral de IRTA, lagunas y humedales del PRAT de 
CABANES y los escarpados de Rodeno del DESIERTO de las PALMAS, refugio 
de ermitaños; y el valle de los MOLINOS harineros en COVAS de VINROMÁ. 
Hotel (***) en Peñíscola. Actividades y pensión completa. 

344 € 
 
Parque Natural CAP de CREUS; paisajes agrestes de la Sierra del 
MONASTERIO de RODES, acantilados, calas e islotes asomados sobre la villa 
pesquera de Selva de mar, y el entorno volcánico donde nace la GR-11 
TRANSPIRINAICA; observación desde un BARCO de los acantilados de la 
Reserva Integral y bahía de Port Lligart; CADAQUÉS y lugares de DALÍ; aves 
en el Parque Natural de los AIGUAMOLLS; con degustación en un CELLERS –
bodega– entre viñedos 
Hotel (***) en Roses. Actividades y pensión completa. 

269 € 
 



 
Ecosistemas en las desembocaduras de los RIOS ATLÁNTICOS, observados 
desde distintos BARCOS: en PUNTA UMBRIA, playas, humedales protegidos y 
caños de la ría del ODIEL y TINTO –Reserva de la Biosfera-; Flechas y 
marismas litorales del río PIEDRA, desde la aldea de pescadores de EL 
ROMPIDO; marismas de mareas en ISLA CRISTINA; navegando por el 
GUADIANA río arriba desde AYAMONTE hasta dos poblaciones fronterizas en 
ambas orillas; y por el interior de la ciudad amurallada de NIEBLA. 
Hotel (**) en Punta Umbría. Actividades y pensión completa 

319 € 
 
El TAJO INTERNACIONAL, un nuevo y espectacular Parque Natural en la 
“RAYA” hispano-portuguesa: bosques de umbría en sus RIBEROS, caminos, 
puentes romanos y panorámicas del río desde los MIRADORES a ambos lados de 
la frontera; BARRIOS JUDÍOS fronterizos en Alcántara, Valencia de 
Alcántara, Marvao y Castelo de Vide; el cañón del río ERJAS y la aldea 
portuguesa de Segura; y un RECINTO MEGALÍTICO con la mayor y mejor 
conservada concentración de Dólmenes prehistóricos. 
En Hotel/apartamentos (*) en Alcántara, Actividades y pensión completa 

296 € 
 

Montañas y ríos del Parque Nacional PICOS de EUROPA: descenso en KAYAKS y 
CANOAS por el tradicional tramo del río SELLA, descenso de CAÑONES por 
las gargantas del río Ponga, excursión a CABALLO por aldeas del entorno de 
COVADONGA, travesía de montaña a VEGARREDONDA y mirador de Ordiales; 
con las cuevas del queso en CABRALES, llagares, pumaradas, SIDRA y ESPICHA 
en una aldea de montaña. 
Hotel (**) en Cangas de Onís. Actividades y pensión completa 

359 € 
 
Encuentro de Mayo para aficionados al baile de salón y ritmos latinos con 
actividades y talleres.  
Desde MOJÁCAR, población de urbanismo MORISCO, con ESPELEOTURISMO 
en las cuevas yesíferas de Sorbas conociendo los ALFARES de tradición árabe y 
los molinos del río de AGUAS, navegando por el litoral en un BARCO hacia 
Carboneras, por el Parque Natural volcánico de CABO de GATA –Reserva de la 
Biosfera- caminando por el litoral observando sus acantilados y CALAS vírgenes; 
bailes de tarde en una plaza-mirador y bailes de gala por la noche en un gran 
salón del pueblo viejo 
Apartotel (***) y Hotel (****). Actividades y pensión completa 

Desde 252 € 



 
 

 
 
 

ttee  rreeccoorrddaammooss  
nnuueessttrraass  nnuueevvaass  ppáággiinnaass……  

  
  

wwwwww..aavveennttuurraassppaarraassoolltteerrooss..ccoomm  
  

vviiaajjeess  yy  pprrooppuueessttaass  aaccttiivvaass    
ppaarraa  ppeerrssoonnaass  iinnddeeppeennddiieenntteess  

  
  
  

wwwwww..ppaappaassccoonnppeeqquueess..ccoomm  
  

vviiaajjeess  ppaarraa  vvoossoottrr@@ss    
aaccoommppaaññaadd@@ss  ppoorr  eellll@@ss  

  
 

  

wwwwww..ggeenntteeqquueebbaaiillaa..ccoomm  
  

ttuurriissmmoo  ee  iinniicciiaattiivvaass    
ppaarraa  aaffiicciioonnaaddooss  aall  bbaaiillee  
  

 
  



wwwwww..ddee2200aa3300..ccoomm  
iiddeeaass  ddee  oocciioo    

ppaarraa  jjóóvveenneess  vveeiinntteeaaññeerrooss  
  

 
 

ESTO Y MUCHAS COSAS MÁS, SE ENCUENTRAN 
TAMBIÉN EN NUESTRA WEB 
www.genteviajera.comwww.genteviajera.comwww.genteviajera.comwww.genteviajera.com 

E-mail: info@genteviajera.com 
Tel.: 91 478 01 11 Fax: 91 478 583 

 


