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Salidas especiales Otoño y Puentes de 
los Santos y de la Almudena 2010

SALIDAS ESPECIALES OTOÑO Y PUENTES DE LOS SANTOS  
Y DE LA ALMUDENA 2010

Más información en reservas@mundoamigo.es o en el teléfono 915 249 210
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Nuestras propuestas para el Puente de los Santos´2010

Arte y Viñedos en el Norte  
de Portugal
Manifestaciones artísticas del Paleolítico 
al Barroco

Visita guiada a Lamego
En su camino hacia el 
Atlántico, el Duero o Douro 
atraviesa profundas gar-
gantas y extensas terrazas 
con miles de viñedos e 
infinitas bodegas o quintas 
dedicadas a la producción 
del vino de Oporto, y tam-
bién a otras denominacio-
nes, como el vino espu-
moso Raposeira. Además, 
existe el aliciente de ver 
arte desde el Paleolítico al 
Barroco.

Día 1º: Madrid-Freixo da Espada à Cinta-Parque Arqueológico Valle de 
Côa-Mirandela

Día 2º: Solar de Mateus-Lamego y el vino espumoso Raposeira-
Mirandela

Día 3º: País del Vino de Oporto-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, con Aitor Basterra, desde 210 €

La Serranía de Ronda  
y las Alpujarras
Lo más espectacular del Patrimonio 
Natural de 
Andalucía 
Oriental
Nos alojamos en 
Guadix, corazón  
de las Alpujarras 
granaínas
Una atractiva ruta ecológica por 
los senderos de la Andalucía 
verde, donde por doquier aso-
man, además de una fauna y 
flora ricas y originales, curiosí-
simas formaciones geológicas y 
un sinfín de bellísimos monu-
mentos en preciosos pueblos y ciudades.

1º día: Madrid-Cazorla-Guadix
2º día: Las Alpujarras-Lanjarón-Guadix
3º día: Laguna de Fuentedepiedra-Ronda-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2010, con Mikel Reguero, 
desde 190 €

Domus Templi. La Ruta del 
Temple en la Corona de Aragón
Ruta por las encomiendas más 
importantes de la Corona de Aragón
Visita a varios 
castillos de la 
Orden Templaria
La Orden de los Pobres 
Caballeros de Cristo, comúnmen-
te conocida como los Caballeros 
Templarios, fue una de las más 
famosas órdenes militares cris-
tianas. Esta organización se 
mantuvo activa durante poco 
menos de dos siglos. Fue funda-
da en 1118 por nueve caballeros 
franceses liderados por Hugo de 
Payens tras la Primera Cruzada. 
Su propósito original era prote-
ger las vidas de los cristianos 
que peregrinaron a Jerusalén 
tras su conquista.

1º día: Madrid-Lérida-Tarragona
2º día: Miravet-Tortosa-Peñíscola-Castellón
3º día: Burriana-Valencia-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, con Jesús Morón, desde 210 €

Los Oscos y Taramundi
Tierra de 
pallozas y valles
Etnografía, 
cultura y 
tradiciones en 
la Asturias más 
desconocida y 
remota
El aislamiento secular de la 
comarca de los Oscos, una de 
las zonas más despobladas 
de Asturias en los límites con 
Galicia, ha contribuido a con-
servar una arquitectura tra-
dicional y una forma de vida 
que atesoran todo el sabor 
de los territorios montañeses 
asturianos.

1º día: Madrid-O Cebreiro-Grandas de Salime-Ribadeo
2º día: Taramundi-Teixois-Esquíos-Mazanovo-Ribadeo
3º día: Los Oscos-Santa Eulalia de Oscos-Cascada da Seimeira-

Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2010, con Alberto Hernán, 
desde 215 €

Consulten la descripción completa de estos programas en www.mundoamigo.es



Nuestras propuestas para el Puente de los Santos´2010

Historia y Prehistoria  
en la Sierra de Huesca
Huesca, el tesoro de una historia 
milenaria
Parque Natural 
del Río Vero
En la parte más oriental de la 
provincia de Huesca encontra-
mos dos importantes cuencas 
acuíferas: la del río Cinca y la del 
Vero. En ambas se combinan la 
grandeza del paisaje prepirenai-
co y un interesante patrimonio 
cultural. Proponemos una origi-
nal ruta en la que disfrutaremos 
del Patrimonio conservado en 
el Sobrarbe y la Ribagorza, la 
riqueza cultural, la belleza de los 
cañones del Guara y  de Alquezar, y el parque cultural del río Vero. Así como 
el interesante conjunto monumental de la Capital.

1º día: Madrid-Alquezar-Colungo-Cuenca del Río Vero-Sierra de 
Guara-Huesca

2º día: Barbastro-Roda de Isábena-Monasterio de Obarra-Huesca
3º día: Huesca-Castillo de Loarre-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2010, con Susana Martínez, 
desde 190 €

Álava Inédita
El Camino del Interior, un peregrinaje de 
contrastes
Estíbaliz y Armentía, los dos grandes 
ejemplos del Románico Alavés
Incluye visitas 
guiadas a Vitoria 
y a la formidable 
Catedral de Santa 
María
La historia de Álava está escrita 
en sus dólmenes, yacimientos 
prehistóricos, restos romanos, 
ermitas románicas, templos y 
pinturas góticas, villas medie-
vales, murallas y fortificaciones, palacios renacentistas, retablos barrocos, 
construcciones neoclásicas y edificios contemporáneos repartidos por todo 
el territorio. Estamos seguros de que te enamorarán.

1º día: Madrid-Vitoria
2º día: Argandoña-Gáceta-Gaceo-Salvatierra-Vitoria
3º día: Armentía-Lapuebla de Arganzón-Armiñón-Laguardia-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, con Yolanda Becerra,  
desde 215 €

Cartagena y sus Museos
Año Jubilar en Caravaca de la Cruz
Nuevos museos en Cartagena, Puerto de 
Culturas
Rincones 
desconocidos de la 
Región Murciana
A lo largo de los últimos años, 
Cartagena y su programa “Puerto de 
Culturas” han potenciado la creación 
de una red museística impresionante 
a orillas del Mediterráneo, destacando 
el nuevo Museo del Teatro Romano, 
obra de Rafael Moneo, y el impactante 
edificio del ARQUA-Museo Nacional de 
Arqueología Submarina. Aprovechamos 
nuestro viaje por tierras murcianas para 
visitar rincones menos visitados, como Alhama, Lorca, Mazarrón y Mula, con 
sus interesantes vestigios arqueológicos, sorprendentes museos y notable 
arquitectura solariega. No olvidaremos dedicar tiempo suficiente a Caravaca 
de la Cruz, en este gran Año Jubilar.

1º día: Madrid-Cartagena, “Puerto de Culturas”
2º día: Alhama de Murcia-Lorca-Mazarrón-Cartagena
3º día: Mula-Caravaca de la Cruz-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2010, con guía Mundo Amigo, 
desde 210 €

La Ruta de los Conquistadores
Conquistadores y conquistados 
han dejado su impronta cultural en 
Extremadura  
Incluye entrada al Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe
Esta clásica ruta nos 
adentra en los más 
bellos e importantes 
atractivos culturales 
de Extremadura. Visi-
taremos sus únicos 
tres lugares decla-
rados Patrimonio de 
la Humanidad por la 
UNESCO (Mérida, 
Cáceres y Guada-
lupe) y la cuna de 
alguno de los más 
afamados conquista-
dores como Pizarro, 
Orellana o García de Paredes.

1º día: Madrid-Trujillo-Cáceres
2º día: Mérida-Cáceres
3º día: Guadalupe-Madrid

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2010, con Alberto Hernández, 
desde 215 €

Consulten la descripción completa de estos programas en www.mundoamigo.es

PU
EN
TE	D
E	LO
S	SA
N
TO
S

27




