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Molina de Aragón y el Barranco de la Hoz
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

En el extremo oriental de la provincia de la Guadalajara nos
encontramos con el sorprendente paisaje del Barranco de la Hoz,
donde tendremos la oportunidad de dar un paseo en plena naturaleza,
y el interesante patrimonio de Molina de Aragón presidido por su
impresionante castillo, un paseo por la historia las leyendas y el
patrimonio natural de esta provincia que nunca deja de sorprendernos.



      


















      








  











 













CIUDAD VIEJA DE
SALAMANCA 1988








    













48




 

  






Corpus Salmantino y Catedrales de la Armuña











Nota: Incluye visita con guía local en Molina de Aragón. Se recomienda
llevar zapato cómodo para visitar los miradores del barranco.




 

  






FECHA DE SALIDA:
2 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 39 €
MIN. VIAJEROS: 27

Presentación en el punto de encuentro y salida hacia
la provincia de Guadalajara. Llegada a MOLINA
DE ARAGÓN y visita guiada de su impresionante
conjunto histórico artístico, el recorrido por sus calles
nos embuye en un cruce de culturas y tiempos. Tan
pronto nos introduce en el barrio judío de gran belleza
medieval, como nos lleva a la morería al otro lado del
río, cuanto a la arquitectura destacaremos las iglesias,
conventos y palacios que jalonan sus calles. Tiempo
libre para almorzar y salida en bus para hacer un paseo
a pie, visitar el BARRANCO DE LA VIRGEN DE LA
HOZ. Un paisaje mágico en el corazón del Parque
Natural del Alto Tajo, que destaca por su exuberancia
entre el inmenso paramo que es la llanura Molinesa,
comenzamos nuestra visita entrando en la Ermita, cuya
leyenda está ligada a las historia de la Reconquista.
Desde este espacio religioso sale una escalera que nos
lleva a distintos miradores desde los que tenemos una
bellísima estampa del espectacular Barranco. Regreso
a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS











VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

Día 1-La Armuña-Villares de la Reina-Villaverde de
Guareña-Palencia de Negrilla-Ledesma-Salamanca
Catedrales de La Armuña: Humildes grandezas. Se
conoce como LA ARMUÑA el territorio al norte y al
este de la capital, cubierto de campos de cereal. La
vista se pierde y el horizonte sólo se ve interrumpido
por las siluetas de las iglesias, entre las que destacan
tres, conocidas como las Catedrales de La Armuña
por su espectacularidad y los tesoros artísticos que
conservan.La primera de ellas es VILLARES DE LA
REINA, de magnífica portada, en la que maestros
como Juan Hernández y Fernando Gallego ejecutaron
valiosos retablos, sobre la bóveda llama la atención el
fresco “La Gloria”. En VILLAVERDE DE GUAREÑA
su templo parroquial dispone de una excelente portada
y su interior se adornada con un magnífico retablo,
más antes de continuar viaje, conviene detenerse
ante la bella imagen gótica del Cristo de Sordos, “a
quien más adora y reza el fiel del lugar”. PALENCIA DE
NEGRILLA oculta la última de las “catedrales”, con
cubierta mudéjar y otros elementos románicos, el
templo alcanza su esplendor en el siglo XVI, fecha en
que se realiza el espectacular retablo, una de las más
bellas muestras de toda la provincia de Salamanca.
LEDESMA: Corpus taurino. El recinto amurallado y el
perímetro de construcciones que rodean a éste fueron
declarados Conjunto Histórico-Artístico en 1975,
aunque todavía resulta desconocido para el turismo.
Se trata de un conjunto arquitectónico y paisajístico
de gran valor en el que se mezclan los grandes
monumentos como la grandiosa Iglesia de Santa María
o la Casa Consistorial con los antiguos palacios de los
siglos XV-XIX... en definitiva, un ambiente basado
en una multitud de edificaciones históricas rodeadas
por el clima y paisaje de la dehesa charra en el que
se respira el ambiente de un pasado próspero, que
convirtieron a Ledesma en la cabeza de un señorío del
que dependían pueblos y aldeas portuguesas. Estos
días, se viven las fiestas grandes de Ledesma, el Corpus
Christi, las calles del Casco Antiguo se engalanan con
bordados en los balcones y tomillo y romero por las
calles, siete días de fiestas ininterrumpidas, en los que
el protagonista indiscutible es el toro, basado en los
espantos. Jinetes a caballo trasladan a los toros desde
un paraje hasta la Plaza de Toros, pero los jóvenes del
pueblo tratan de impedirlo. Las rosquillas ledesminas
son el producto estrella de la gastronomía local.
Alojamiento en SALAMANCA.
Día 2-Béjar-La Alberca
El domingo conoceremos alguna de las poblaciones
más bellas de la provincia, engalanadas con motivo
VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
2 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 125 €
SUP. IND.: 30 €
MIN. VIAJEROS: 26

de la Festividad del Corpus, por lo que se nos
presentarán más acogedoras y lucirán todavía más
hermosas. Hombres de Musgo en Béjar: vivir la leyenda.
En BÉJAR, cuyo casco antiguo se declaró Conjunto
Histórico-Artístico en 1974, se celebra el Corpus
(declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional) de
manera muy singular, al acompañar los actos los
“hombres de musgo”, tradición que data del s.XII,
cuando los cristianos reconquistaron la localidad
logrando entrar cubiertos de musgo sin ser vistos
por la guardia musulmana. La Alberca: el esplendor
serrano. La hermosa arquitectura tradicional de LA
ALBERCA, conjunto Histórico-Artístico desde 1940,
brilla con luz propia en la fiesta del Corpus (de Interés
Turístico Nacional). Este día los vecinos se afanan
en engalanar (o “pulir”) balcones y ventanas con
colchas, mantones, etc. mostrando bellos bordados
serranos. Paños en lo alto y tomillo en el suelo, color y
aroma. Así se adornan las calles, por las que discurre
la procesión, el recorrido está jalonado por diversos
altares, bellamente decorados.En el atrio de la iglesia,
el Solano Bajero, se celebra el ofertorio con gran
solemnidad, al que asisten Autoridades, Mayordomos,
etc. engalanados con sus típicas vestimentas. Regreso a
Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Gran Hotel Corona Sol****
Víctor García de la Concha, s/n - SALAMANCA
Tel. 923 281 616. recepcion@gran-hotelcoronasol.es |
gran-hotelcoronasol.es
A tan sólo 5 minutos a pie de la Plaza Mayor y del casco histórico,
este es un hotel ideal para visitar a pie la ciudad e idóneo tanto
para clientes de empresa como para los apasionados por el turismo
urbano. Las habitaciones son muy luminosas y presentan una
decoración sencilla y elegante. Disponen de aire acondicionado,
calefacción, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo y
secador de pelo.

●NOVEDAD● TIERRAS CERCANAS | Valle
Neandertal de Pinilla
EXCURSIÓN CULTURAL Y ARQUEOLÓGICA | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

El Yacimiento de Pinilla del Valle es uno de los más ricos de España.
Desde hace más de 100.000 años, mamíferos y peces habitan el
Valle Alto del Lozoya junto con el Hombre. El hecho de que algunos
restos presenten quemaduras y golpes reflejan que el ser humano ya
manejaba el fuego y utilizaba herramientas en sus cacerías.

FECHA DE SALIDA:
3 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
8.30 Atocha
HORA DE LLEGADA:
17.00 Atocha
PRECIO: 18 €
MIN. VIAJEROS: 10

Salimos de Madrid hacia el norte de la Comunidad,
la localidad de PINILLA DEL VALLE en la Sierra de
Guadarrama, alberga el yacimiento con los restos
más antiguos encontrados en la Comunidad de
Madrid. Los yacimientos de Pinilla tienen el honor
de ser el único lugar donde se han encontrado en
diferentes campañas dientes de la especie Homo
Neanderthalensis. El estudio del genoma neandertal
ha confirmado recientemente que Lozoya y nosotros,
los europeos del centro y sur del continente,
compartimos un 2-4% de nuestros genes. Un
descubrimiento cuyas implicaciones aún están siendo
debatidas por los científicos. Al terminar nuestro
recorrido por el Valle de Neandertal nos trasladaremos
a la cercana villa de Rascafría, donde podremos pasear
junto al Lozoya y disfrutar de la gastronomía del lugar.
Partimos a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Llevar calzado cómodo y agua. El total del recorrido es de 4 km.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

PICASSO-MEDITERRÁNEO
(Guía: Mikel González) 14 al 20 Junio – 7 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
VIAJESMUNDOAMIGO
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●NOVEDAD● El Sol de Castilla: Centro
Astronómico de Tiedra
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

FECHA DE SALIDA:
9 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.40 Atocha
8.00 Moncloa
PRECIO: 47 €
MIN. VIAJEROS: 29

Salimos hacia tierras vallisoletanas. Tiedra se localiza
en la comarca de los Montes Torozos. El castillo de la
población tiene su origen en una torre defensiva de
finales del siglo XII situada junto a una esquina de la
cerca de repoblación. En el S.XIV se cierra alrededor
de la torre con un muro que enlaza con la muralla de la
villa. El CENTRO ASTRONÓMICO DE TIEDRA es un
novedoso centro de divulgación astronómica. Un lugar
que aprovecha la belleza del cielo castellano para acercar
la astronomía a todos los públicos: movimientos del
cielo, del sol y de los planetas. La observación diurna
se centra en nuestra estrella más cercana: el sol. Será
gracias a los telescopios especializados del centro,
siempre con los filtros adecuados para poder observar
con tranquilidad el astro sin que perjudique nuestra
visión. Las manchas del sol, las protuberancias con
aspecto de llamaradas solares, los planetas Mercurio
y Venus y hasta estrellas tan brillantes que incluso de
día son visibles con estos telescopios. Llegaremos a la
hora del almuerzo a la villa de URUEÑA, que cuenta
con uno de los cascos urbanos mejor conservados de
la provincia de Valladolid. Conserva gran parte de la
muralla y su paseo de ronda, que ha convertido a Urueña
en un indudable mirador del paisaje de la Tierra de
Campos. Desde el año 2007 es la primera Villa del Libro
de España. El nombre de MOTA DEL MARQUÉS hace
referencia al cerro donde se alzan las ruinas del castillo
y de la iglesia de El Salvador. En el núcleo urbano, bajo
el cerro, se encuentra la iglesia de San Martín, obra del
arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, por lo que sigue un
estilo gótico, con influencias renacentistas. Breve paseo
por la población. Partimos dirección Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al Castillo de Tiedra y al Centro Astronómico
de Tiedra.

●NOVEDAD● La Costa de Cantabria. Los Urros
de Liencres, la Ruta de los Cabos y el Estuario
de Miera
VIAJE CULTURAL| GUÍA: ALBERTO HERNÁN
La costa de Cantabria queda dominada por acantilados calizos que
se oponen a la acción de las olas lo que permitió la aparición de
pequeñas islas, aquí llamadas, Urros. La formación de puntales y
barreras arenosas en los estuarios se deben a las numerosas corrientes
encontradas, marinas y fluviales, así como a la acción de los vientos.

Día 1-Reserva Natural de las Dunas de Liencres-Los
Urros de Liencres-Parque de Mataleñas-Santander
Madrid, Burgos. RESERVA NATURAL DE LAS DUNAS
DE LIENCRES. Se sitúa en torno a la desembocadura
del río Pas y posee uno de los conjuntos de dunas más
importantes de la cornisa cantábrica que se internan
en un pinar y forman una espléndida playa. Además,
la reserva es uno de los paraísos cántabros para la
observación de aves. LOS URROS DE LIENCRES.
Se trata de singulares formaciones geológicas entre
las playas del Portio, La Arnía y Covachos que forman
pequeños islotes paralelos y cercanos a la costa. El
panorama es especialmente espectacular con el mar
enfurecido, estrellándose la olas contras los Urros
y trepando por sus paredes verticales. PARQUE DE
MATALEÑAS. En este espacio natural, situado entre
Cabo Menor y Cabo Mayor, se alzan esbeltos acantilados
que descubren magníficos panoramas de la costa
cántabra y de la bahía de Santander. Una senda costera
nos llevará desde la playa de Los Molinucos hasta el
faro de Cabo Mayor permitiéndonos observar todo el
esplendor de la costa con sus espectaculares cortados
que caen al cantábrico. SANTANDER. Alojamiento.
Día 2-Santander-Dunas del Puntal y Estuario del
Miera
Desayuno. SANTANDER se sitúa en una magnífica
y profunda bahía que mira al sur. La ciudad, que
tuvo un gran desarrollo en el siglo XVIII por su
actividad comercial, adquirió fama en el siglo XIX
gracias a los populares baños de olas. Su prestigiosa
universidad de verano la convierte durante esta época
en una ciudad cosmopolita y concurrida. Un primer
paseo por la ciudad nos llevará a la Plaza Porticada
y al elegante Paseo Pereda, la joya urbanística de
Santander, que destaca por sus edificios al gusto
de la burguesía del siglo XIX. Seguiremos hasta la
Península de la Magdalena que ofrece magníficas
50
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FECHA DE SALIDA:
9 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 50 €
MIN. VIAJEROS: 25

vistas de la costa y que acoge el famoso Palacio, hoy
sede de la Universidad Internacional de Verano. Más
al norte nos encontramos con la playa más popular de
la ciudad, la del Sardinero, que se hizo famosa en el
siglo XIX por acoger a los bañistas de la alta sociedad.
Desde el Embarcadero cruzaremos en las populares
“pedreñeras” la bahía hasta llegar a Somo. DUNAS
DEL PUNTAL Y ESTUARIO DEL MIERA. Esta zona
de especial conservación está compuesta por un
sistema dunar de más de 4 kilómetros en constante
evolución; un estuario, la desembocadura del río
Miera, y las Islas de Santa Marina y Mouro. Un paseo
por la zona nos permitirá contemplar maravillosas
vista del entorno. Burgos y Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Notas: Ruta por la senda costera del Parque de Mataleñas: Duración:
90 minutos. Dificultad: Baja. Es recomendable llevar calzado adecuado
para andar por la senda. El trayecto en barca se realizará siempre que
las condiciones meteorológicas lo permitan.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Chiqui***
Manuel García Lago, 9 – 39005 Santander – Tel. 942 28 27 00
recepcion@hotelchiqui.com | hotelchiqui.com
Está a 1 minuto a pie de la playa. Ofrece magníficas vistas al mar
Cantábrico y la playa de El Sardinero. Está ubicado junto al mar y
a solo 3 km de la terminal de ferry de Santander. Las habitaciones
ofrecen vistas al mar y presentan una bonita decoración de temática
náutica. Son muy luminosas y están equipadas con caja fuerte y baño
con artículos de aseo.

●NOVEDAD● Sierra de Guadarrama. Cruzando el
Frente: La Batalla del Alto del León, Balat Humayd
y el Arcipreste de Hita
EXCURSIÓN CULTURAL

FECHA DE SALIDA:
10 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Atocha
7.50 Moncloa
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 29

Hoy nos desplazamos a la SIERRA DE
GUADARRAMA. Realizaremos una ruta monitorizada
con guía intérprete que recorre algunas de las
estructuras bélicas mejor conservadas de la sierra.
Analizaremos cómo se desarrolló la batalla, así como
otros hechos históricos como son el paso medieval
de Balat Humayd, el desastre napoleónico, el camino
de las Aguardenterías o el paso del Arcipestre de
Hita, cuyo Monumento Natural de Interés Nacional,
visitaremos. Siempre acompañado de la observación e
identificación de la fauna y flora de montaña por la que
transitaremos, disfrutando de unas magníficas vistas
tanto de la vertiente madrileña como de la segoviana.
Al término, regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye guía intérprete para realizar la ruta. Se recomienda
llevar calzado cómodo para caminar y comida tipo pic-nic.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

EL CICLO DE LA VIDA. VOZ E
INSTRUMENTO COMO CIRCULARIDAD
CREATIVA. FESTIVAL BACHFEST EN
LEIPZIG 2018
(Conferenciante: Prof. Gabriel Menéndez)
15 al 18 Junio – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

ISLAS GRIEGAS DEL EGEO NORTE
FRENTE A ASIA MENOR: LESBOS,
QUÍOS, SAMOS E ICARIA
(Guía: Aitor Basterra) 16 al 24 Junio – 9 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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Iglesias Castizas
VISITA CULTURAL

FECHA DE SALIDA:
16 Junio
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE
VISITA: 10.30 Iglesia
de San Francisco El
Grande
FIN DE VISITA:
Colegiata de San
Isidro
PRECIO: 10€

Adentrándonos en el Madrid más castizo desvelaremos
el secreto de sus iglesias e imágenes de verbena. Un
recorrido en el que los templos han sido el motor del
barrio más popular de la historia de Madrid, cuyos
patrones y vírgenes han marcado el calendario de sus
vecinos.
Nota: No incluye entrada a San Francisco El Grande (2€/persona).

●NOVEDAD● “La Gitana”: El Mejor Rincón
de Castilla la Mancha
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
16 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 26

Aguas de todos los verdes imaginables llenan
las lagunas de Cañada del Hoyo, una de ellas, la
de la Gitana, fue elegido “el Mejor Rincón 2012 de
Castilla La Mancha”. Caminaremos para visitar
las que tienen mejor acceso y son más hermosas.
Cerca encontramos el conjunto de las TORCAS
DE LOS PALANCARES, compuesto por 30
grandes depresiones en terreno calcáreo, nosotros
realizaremos un recorrido para visitar algunas de
ellas. Sobre el cerro del Buen Suceso de CAÑADA
DEL HOYO conviene admirar el sabor medieval de la
silueta de su Castillo (no visitable). LO HUECO es un
yacimiento paleontológico situado en el término de
Fuentes, dondeestán representados distintos grupos
de plantas, peces, tortugas, cocodrilos y dinosaurios.
El conjunto faunístico de Lo Hueco agrupa a fauna
que resultaba inédita en el registro ibérico.En 2016
se presentó al público Lohuecotitanpandafilandi,
el primer dinosaurio registrado como propio del
yacimiento cuya denominación específica homenajea
a las aventuras de Don Quijote de la Mancha, se
trata de un titanosaurio de más de 15 metros de
longitud. A las afueras de la ciudad de Cuenca, el
MUSEO PALEONTOLÓGICO DE CASTILLA LA
MANCHA “ofrecen al visitante una imagen moderna,
vanguardista y atractiva de Castilla-La Mancha”. Este
museo pretende ser un referente paleontológico,
además del más importante de España, no faltando
reproducciones a tamaño real de algunos dinosaurios
que se recortan con la ciudad de Cuenca al fondo.
Entre los fósiles de dinosaurios encontramos
al famoso Pepito, considerado el más completo
recuperado en la península ibérica. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Fortificaciones de la Frontera Portuguesa y los
Arribes del Duero Salmantinos
VIAJE CULTURAL | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

Proponemos un recorrido desde la llamada Ralla con Lusitana,
pasando por San Felices de los Gallegos y la monumental Ciudad
Rodrigo y los Arribes del Duero territorio que está catalogado como
“Zona de especial Protección para las Aves” (ZEPA) desde 1990.Los
Arribes del Duero tiene una superficie de 106.105 ha, con unos 180
km de cañones fluviales, que pertenecen a las provincias de Zamora y
Salamanca, con Pero los arribes no es sólo un espacio natural también
es Arte y cultura.

Día 1-Ciudad Rodrigo-Sobradillo-San Felices de los
Gallegos-Ciudad Rodrigo
Presentación en el punto encuentro y salida hacia la
provincia de Salamanca. Donde comenzamos nuestro
recorrido con la visita de CIUDAD RODRIGO,
declarada Conjunto Histórico-Artístico, es una
insigne plaza fortificada. Sus muros encierran un
rico patrimonio de edificios civiles y religiosos,
encabezados por su Catedral y su Castillo.
Comenzamos el recorrido por la Ciudad con la
vista guiada de la Catedral y museo catedralicio,
continuamos la visita con los monumentos más
significativos de la Ciudad: Muralla medieval,
Castillo de Enrique II, Casa del Primer Marqués
de Cerralbo, o Casa de los Cueto (s. XVI), y el
Ayuntamiento, Palacio de los Castro, Palacio de
los Águila (ss. XVI-XVII), Palacio de la Marquesa
de Cartago, neogótico de los siglos XIX-XX, el de
Moctezuma, actual Casa de la Cultura, la Casa de
52
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FECHA DE SALIDA:
16 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 25 €
MIN. VIAJEROS: 26

los Vázquez, donde se ubica la sede de Correos,
y el Palacio del Conde de Alba de Yeltes. Nuestro
recorrido por la Raya Lusitania nos lleva a la parada
obligatoria de SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
donde su Castillo Fortaleza de finales del siglo XIII
levantado por el rey Dionis, la localidad perteneció
a Portugal hasta la llegada de los bárbaros su
impresionante altura de tres plantas ya de por si
era un privilegio y su aspecto robusto intimidaba
a los atacantes. Para terminar nuestra  jornada
nos acercamos a SOBRADILLO donde en un
fantástico torreón defensivo podemos ver el centro
de interpretación de los Arribes de Duero, una
introducción a lo que será nuestra siguiente jornada.
Regreso a CIUDAD RODRIGO y alojamiento.
Día 2-Aldeadávila-Ledesma
Desayuno y salida hacia ALDEADÁVILA cuya presa
constituye la obra de ingeniería hidroeléctrica más
importante de España a nivel de potencia instalada
y producción de electricidad, al lado de la presa
se localiza el poblado del Salto de Aldeadávila,
levantado en su día para dar cobijo a las familias de
los obreros que la construían. Proponemos para este
día una actividad que consiste en un recorrido barco
ecológico para navegar por el Duero en uno de los
rincones más agrestes, vírgenes e inaccesibles del
cauce, en el corazón de las arribes. Navegar por las
apacibles aguas del Duero, observando el majestuoso
vuelo de joyas aladas como la cigüeña negra y el
águila real en su hábitat natural, es una experiencia
única. Tras el recorrido tiempo libre para comer y
salida hacia LEDESMA cuya estratégica situación
le permitió tener un papel destacado en la historia
y consecuencia de ello es su interesante casco
histórico. La villa fue declarada conjunto históricoartístico en 1975. Visita y salida hacia Madrid.
Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye barco de Arribes y entrada a la Catedral de Ciudad
Rodrigo
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Arcos***
Cardenal Pacheco, 11 – 37500 CIUDAD RODRIGO
Tel. 923 480 001 | Fax 923 480 001
info@hotel-arcos.com | hotel-arcos.com
Se encuentra en el centro de Ciudad Rodrigo, junto a la catedral y la
plaza principal. Las habitaciones están equipadas con TV de pantalla
plana, ducha o bañera de hidromasaje y conexión WiFi gratuita.

●NOVEDAD● Parques Arqueológicos de Castilla
la Mancha II: Carranque, con los Grecos de Illescas
y el Cervantes de Esquivias

ITINERARIO
CULTURAL
EUROPEO

LA RUTA DE DON
QUIJOTE 2007

EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

Hoy también realizaremos breves paradas para
conocer exteriormente castillos cuya visita no es
ITINERARIO
posible pero cuya estampa e historia son realmente
CULTURAL
relevantes. Comenzamos con ARROYOMOLINOS, con
EUROPEO
su imponente Torreón señorial de Gonzalo Chacón,
mayordomo mayor de la infanta que se convertiría
en Isabel la Católica. La “Casa-fuerte de Batres”,
vinculado a Garci Lasso de la Vega, integra un palacio
fortificado ubicado sobre un altozano, en medio de
ITINERARIO
CULTURAL
una frondosa arboleda.La Junta de Comunidades
EUROPEO
de Castilla-La Mancha ha seleccionado cinco
yacimientos, uno por provincia que conforman la Red
de Parques Arqueológicos: en la provincia de Toledo
el elegido es la villa romana de CARRANQUE. Gracias
al descubrimiento casual de un mosaico en 1983,
comenzaron las excavaciones de uno de los conjuntos
más importantes de la Hispania romana, siendo el
únicoen España cuyos edificios están relacionados
directamente con el emperador Teodosio I El Grande.
FECHA DE SALIDA:
La espectacular colección de mosaicos de la Casa de
17 Junio
Materno justificaría por sí sola la visita.En ILLESCAS
DURACIÓN: 1 día
destacan el Hospital Santuario de Nuestra Señora
HORAS DE SALIDA:
de la Caridad, fundado por una bula papal en 1514
7.30 Moncloa
a iniciativa del Cardenal Cisneros, contiene cinco
7.50 Atocha
cuadros de El Greco: La Caridad, San Ildefonso, La
PRECIO: 29 €
Coronación de la Virgen, La Natividad y La Anunciación.
MIN. VIAJEROS: 28
También destaca la Iglesia parroquial y su airosa torre
mudéjar, conocida como “la Giralda de la Sagra”. La
Calle Real de Illescas ha sido durante siglos el eje de la
vida de la villa como lugar de tránsito de viajeros entre
dos de sus puertas, las de Madrid y Toledo, estaba
jalonada de posadas y nos podrá servir en nuestro
VIAJESMUNDOAMIGO
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tiempo libre para el almuerzo.El escritor Miguel de
Cervantes se casó en ESQUIVIAS en 1584 y vivió aquí
hasta 1587. La visita a la Casa-Museo de Cervantes
nos planteará la duda de si será este el lugar de cuyo
nombre no quiso acordarse… Según las relaciones
topográficas de Felipe II en 1576”. A un tiro de ballesta
de SESEÑA se halla Puñoenrostro,...” que será el
último de los castillos cuya silueta podremos admirar.
Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

TERRIBILITÀ SUBLIME: ARTE Y
MÚSICA EN FLORENCIA
(Guía: Mikel González | Conferenciante:
Prof. Gabriel Menéndez) 21 al 24 Junio – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● Juego de Tronos en Trujillo
EXCURSIÓN CULTURAL

FECHA DE SALIDA:
23 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 39 €
MIN. VIAJEROS: 29

Son muchos los escenarios que la popular serie Juego
de Tronos ha elegido en España para grabar algunas
de sus escenas, pero en esta ocasión nos centramos
en Extremadura. Tierra de conquistadores, donde
nacieron Hernán Cortés, Pizarro, Orellana,… entre
otros. Ahora, unos 500 años después, los Lannister
(clan protagonista de la serie), ha fijado sus ojos en
esta región del sureste de España, que sorprende
a todo el que la visita. Hoy tendremos tiempo para
visitar TRUJILLO. Conocida por ser cuna de los
conquistadores españoles más conocidos, guarda la
esencia de un pasado en el que los caballeros y las
princesas galanteban por su plaza mayor. Trujillo es
Edad Media. Su castillo fue el lugar escogido para
escenificar la toma de la fortaleza de Altojardín
en Juego de Tronos. Fue construido en el siglo XII
aprovechando restos de una alcazaba anterior. En 1479
vieron desfilar a los Reyes Católicos justo antes de
firmar el histórico Tratado de Alcaçobas, que selló en
esta cercana localidad lusitana la paz entre Portugal y
los reinos de Aragón y Castilla. Después de una larga
visita, regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita con guía local en Trujillo.

Regalo Medieval: de la Visigótica San Pedro de
la Nave a las más Espectaculares Consecuencias
Zamoranas
VIAJE CULTURAL | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE
La defensa del Duero por parte del medieval reino de León hicieron de
la provincia de Zamora un enclave históricamente importante que hoy
nos regala la impronta arquitectónica dejada por los acontecimientos
bélicos y religiosos.
La riqueza dinámica de los cimborrios que decoran las cubiertas de los
templos zamoranos nos inspirará los más bellos templos bizantinos.

Día 1-Santa Marta de Tera-Benavente-MoreruelaZamora
Salimos de Madrid a través de la A-6, camino
que nos dirige al Noroeste peninsular donde los
acontecimientos históricos de la Edad Media dejaron
una amplia colección de regalos arquitectónicos que
hoy nos deleitarán. SANTA MARTA DE TERA será
el primero de ellos, en forma de templo de 1077, que
sobre un anterior mozárabe albergó a una comunidad
de canónigos y que hoy nos acoge abrazado por un
espectacular campo santo. BENAVENTE es una de
las ciudades más importantes de Zamora y además
alberga dos ejemplos de románico zamorano que nos
anunciarán lo que podremos ver en la capital, San Juan
y Santa María de Azogue. Después de comer iremos a
pasear entre las ruinas del monasterio cisterciense de
MORERUELA, experiencia única. Cena y alojamiento
en ZAMORA.
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FECHA DE SALIDA:
23 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 20 €
MIN. VIAJEROS: 26

Día 2-Zamora-San Pedro de la Nave-Toro
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad del románico,
ZAMORA que alberga alrededor de veinte templos
de este estilo dentro de sus murallas, murallas que
vivieron la resistencia de Doña Urraca defendiendo
su sitio en la historia como señora de la ciudad,
conflicto que terminaría en la puerta de la traición,
hoy conocida y reconocida legalmente como puerta de
la lealtad. Antes de abandonar Zamora no podemos
obviar la parada en la visigótica SAN PEDRO DE LA
NAVE claro ejemplo de la relación arquitectónica
del mundo romano y artesanal de la orfebrería goda.
Después de comer nos dirigiremos a la cercana
localidad de TORO cuya colegiata podría reconocerse
como el fin de fiesta. Al final del día llegada a Madrid
y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas a Santa Marta de Tera, Monasterio de
Moreruela, San Pedro de la Nave y Colegiata de Toro. Visitas guiadas a
Benavente y Zamora. Cena del sábado en el hotel.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Rey Don Sancho****
Avda. de Galicia, s/n – 49024 ZAMORA
Tel. 980 523 400 – Fax 980 519 760
info@reydonsancho.es | reydonsancho.es
Situado a 2 km del centro histórico de Zamora. Dispone de un
restaurante a la carta, una recepción 24 horas y de habitaciones con
conexión a internet gratuita y TV de pantalla plana. Las habitaciones
son amplias y presentan un diseño contemporáneo.

●NOVEDAD● Valdepeñas y el Yacimiento
del Cerro de las Cabezas
EXCURSIÓN CULTURAL



      









      





El Mudéjar en Tierras de Calatayud





  











 















      


















 

  






ARQUITECTURA
MUDÉJAR DE ARAGÓN
1986, 2001


Nota: Incluye entrada al Museo del Vino de Valdepeñas.






















 



  






FECHA DE SALIDA:
24 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 29

Salimos de Madrid para visitar una de las ciudades
más importantes de Ciudad Real, VALDEPEÑAS,
pero antes de llegar pasaremos por la CIUDAD
IBÉRICA DEL CERRO DE LAS CABEZAS, un enclave
defensivo para los íberos que resultaría inexpugnable
para su asentamiento y refugio. En su Centro de
Interpretación, descubriremos de manera amena el
entorno natural en que creció la ciudad, la descubierta
casa del alfarero, su arquitectura monumental o los
ritos mortuorios de los iberos. VALDEPEÑAS significa
Valle de peñas, por estar situada en un amplio meando
del río Jabalón rodeado de las estribaciones de
Sierra Morena que marcan el límite sur de la llanura
manchega. Llegaremos a su casco urbano y visitaremos
el Museo del Vino, donde conoceremos la evolución de
las prácticas culturales de la vid y la elaboración de los
caldos. En su interior acoge toda la historia y tradición
de la Denominación de Origen Valdepeñas. Después
de la visita, podremos dar un paseo por la localidad y
admiraremos la arquitectura religiosa que adquiere un
especial protagonismo, y es que sus iglesias son dignas
de visitar por todos aquellos que se acerquen hasta
aquí. Las más importante es la iglesia de la Asunción,
declarada Bien de Interés Cultural. Por la tarde,
regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS











FECHA DE SALIDA:
30 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 45 €
MIN. VIAJEROS: 29

VIAJESMUNDOAMIGO

EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

Gracias al programa MUDÉJAR ABIERTO es posible conocer el mudéjar
de la Comunidad de Calatayud. El mudéjar es el arte realizado por
los musulmanes que tras la conquista cristiana decidieron quedarse
en esta tierra conservando su religión y costumbres y poniendo su
trabajo a disposición de los cristianos. En Aragón se desarrolló entre los
siglos XIV y XVII. La UNESCO declaró en 2001 el mudéjar de Aragón
Patrimonio de la Humanidad.

CALATAYUD, en tierras aragonesas, es capital del
mudéjar de la comarca, conserva aún el influjo árabe
en sus serpenteantes callejuelas. Entre sus numerosos
templos, de esbeltas torres, destaca la colegiata de Sta.
María, con portada plateresca labrada en alabastro,
la iglesia de S. Andrés y la de S. Pedro de los Francos,
escenario de las Cortes Generales en el S. XV. A pocos
kilómetros de la capital de la Comunidad, Calatayud,
se encuentra CERVERA DE LA CAÑADA. Dominando
el caserío se levanta sobre las ruinas del antiguo
castillo la iglesia de Santa Tecla. Fue construida
por el maestro Mahoma Rami en el año 1426. La
decoración original interior se ha conservado en gran
medida. Continuaremos hasta la vecina TORRALBA
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La Rioja Peregrina











 






 

  






Nota: Incluye entradas a la iglesia de San Félix (Cervera de la
Cañada), iglesia de Santa Tecla (Torralba de Ribota) y visita guiada a
Calatayud.










DE RIBOTA. La iglesia de San Félix es considerada
por algunos estudiosos como la iglesia mudéjar por
excelencia de Aragón. Su exterior presenta un fuerte
carácter militar siguiendo la tipología de iglesiasfortaleza de la zona. En su interior sobresalen los tres
retablos góticos del S. XV situados en la cabecera y la
sillería del presbiterio. Partimos dirección Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO

| GUÍA: RAQUEL BOHORQUE









      




















 

  
















Al pasar por Santo Domingo se alojaron en un mesón donde la moza de la

casa sintió una fuerte atracción por el hijo de la familia y se lo hizo saber.
MONASTERIOS DE
Pero el joven resistió los avances de la moza y ésta, humillada y rencorosa,
SAN MILLÁN DE YUSO
escondió un vaso de plata en el zurrón del peregrino. En cuanto salieron
Y SUSO 1997
los peregrinos a continuar su camino, ella le acusó de haberle robado el

vaso.
Los oficiales de la ciudad prendieron y ahorcaron al romero. Los tristes
padres siguieron su romería y, de regreso de Compostela, descubrieron
que su hijo seguía vivo en la horca, milagrosamente sostenido y protegido
por Santo Domingo. Fueron a decírselo al juez del pueblo, que en aquel
momento estaba en la mesa a punto de comer un plato de pollo. Al oír
ITINERARIO
lo que le afirmaban los padres, replicó con ironía: “Esta historia es tan
CULTURAL
EUROPEO verdadera como que este gallo y esta gallina van a levantarse del plato y
cantar.” Así lo hicieron las aves, ante el asombro de todos.
CAMINO DE LA










Día 1-Santo Domingo de la Calzada-San Millán de
LENGUA CASTELLANA
Y SU EXPANSIÓN POR
Cogolla-Cañas-Logroño
ITINERARIO
EL MEDITERRÁNEO:
Salimos de Madrid con destino La Rioja, tierra
CULTURAL
LAS RUTAS DE LOS
EUROPEO
con nombre de vino y paso de peregrinos. SANTO
SEFARDÍES 2002
LOS CAMINOS
DOMINGO DE LA CALZADA será nuestra primera
DE SANTIAGO DE
parada y uno de los lugares más emblemáticos del
COMPOSTELA 1987

la

camino. La catedral y el hospital de peregrinos son
dos ejemplos arquitectónicos medievales claves para
ITINERARIO
entender la filosofía material de toda una época.
CULTURAL
Después de degustar la gastronomía local regada de
EUROPEO
buenos caldos nos dirigiremos a SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA, la cuna de la lengua castellana. Visitaremos
el milenario monasterio de Suso y posteriormente
el de Yuso, también nombrado El Escorial de La Rioja.
Ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad
en 1997. Valor artístico e histórico rodeado de las
paredes más bellas de la Sierra de la Demanda.
Partimos hacia CAÑAS, un minúsculo pueblo que no
llega a los 10km² pero que a su entrada alberga un
espectacular Monasterio constituido por una de las
primeras congregaciones de monjas del Cister, se le
conoce como el Monasterio de la Luz y nada más entrar
al templo descubriremos porqué. Al final del día
iremos a LOGROÑO ciudad que nos alojará y además
nos permite pasear por la calle de los soportales y
degustar los pinchos del Laurel, siempre acompañados
de un Rioja. Alojamiento.
Día 2-Logroño-Nájera
Desayuno. Visitaremos la ciudad de LOGROÑO
que tiene como protagonistas el Ebro, el Camino de
Santiago y la Redonda. Partimos hacia NÁJERA, la
que fuese capital del Reyno de Navarra y por la que
pasaron casi todos los protagonistas de la Reconquista.
Santa María de Nájera nos abrirá sus puertas para
mostrarnos uno de los claustros góticos mejor
conservados del Norte de la Península, tras la comida
regresamos a Madrid. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHA DE SALIDA:
30 Junio
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 138 €
SUP. IND.: 33 €
MIN. VIAJEROS: 27

Nota: Incluye entradas a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Santa María de Nájera, Monasterio de Cañas y San Millán de la
Cogolla. Visita guiada a Logroño.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Ciudad de Logroño***
Menéndez Pelayo, 7 – 26002 LOGROÑO
Tel. 941 250 244 – Fax 941 250 243
hotelciudad@pretur.com | hotel-ciudaddelogrono.com
Se encuentra a solo 700 m de la catedral de Logroño y ofrece
conexión Wi-Fi gratuita, bar cafetería y agua gratuita en los pasillos.
Las habitaciones del Ciudad de Logroño presentan una decoración
moderna y elegante y cuentan con aire acondicionado, TV de
pantalla plana, suelo de madera y baño privado con secador de pelo.

●NOVEDAD● Aguilafuente, Tradición Librera
EXCURSIÓN CULTURAL

Nos vamos a tierras segovianas y nuestra primera
parada será CUÉLLAR, disfrutaremos del rico
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