PUENTE DE SAN ISIDRO
mundoamigo.es | viajesdeautor.com

S o l i c i ta CAT Á LO G O E S P E CIAL e n t u Age n c i a d e V i a j es

SIGUIENDO LA VÍA LICIA EN LA COSTA
TURQUESA. LOS DERVICHES DE KONYA
(Guía: Aitor Basterra) 11 al 21.Mayo – 11 Días

GALICIA. RÍAS BAIXAS Y PAISAJE INTERIOR
(Guía: Juan Miguel Grueso) 12 al 15.Mayo – 4 Días

RIOJA AL COMPLETO. LOS SIETE VALLES
(Guía: Victoriano Sánchez) 12 al 15.Mayo – 4 Días

ENTRE LA VÍA DE LA PLATA Y SIERRA MORENA,
EL SUR EXTREMEÑO
(Guía: Raquel Bohorque) 12 al 15.Mayo – 4 Días

EL CABO DE GATA Y EL DESIERTO
DE TABERNAS
(Guía: Alberto Hernán) 12 al 15.Mayo – 4 Días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

MÁS ESTRELLAS QUE EN EL CIELO.
FESTIVAL DE PENTECOSTÉS EN
SALZBURGO
(Guía: Mikel González) 19 al 22.Mayo – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● Malasaña
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

FECHA DE SALIDA:
19 Mayo
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE
VISITA: 11.30 C/
Fuencarral esquina
con Gran Vía
FIN DE VISITA: Plaza
Dos de Mayo
PRECIO: 10 €

VIAJESMUNDOAMIGO

Conocido como Barrio de Maravillas, Malasaña o
Universidad pero sobre todos los nombres su gente
y su historia han configurado uno de los barrios más
vivos y vividos de Madrid. Sus calles cuentan como
aquí se almacena hielo, se fabrica chocolate bebible,
pintan Julio Romero de Torres y Goya, Daoiz y Velarde
luchan junto a los madrileños contra las tropas
francesas, los niños se bañan en piscinas públicas al
aire libre, las plazas y mercados guardan secretos de
barrio, nuevos sonidos y diseños son posibles en los
años 80, …
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High Tech en la Ribera Burgalesa
EXCURSIÓN CULTURAL Y ENOLÓGICA | GUÍA: SILVIA MARTÍN

FECHA DE SALIDA:
19 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.40 Atocha
8.00 Moncloa
PRECIO: 49 €
MIN. VIAJEROS: 27

La COMARCA DE LA RIBERA es conocida por la
excepcionalidad de sus caldos, pero en esta ocasión
no solo tendremos la oportunidad de probarlos sino
de conocer todo el proceso de elaboración en el
interior de la única bodega diseñada por sir Norman
Foster, Portia, máximo representante de la High
Tech. Una visita a este trébol o flor de tres pétalos
completamente funcional e integrada en el seco
paisaje burgalés construido en acero, hormigón, cristal
y madera de roble. Más de 12.000 metros cuadrados
de pura arquitectura. Y al lado la Iglesia de la Asunción
de GUMIÉL DE IZÁN. Espléndida y con un tamaño
descomunal, haremos una breve parada para conocerla
y ver la arquitectura popular antes de dirigirnos a la
capital de la comarca, ARANDA DE DUERO. Después
del tiempo libre para el almuerzo y la posibilidad de
degustar sus famosos asados haremos una visita guiada
acompañados por un guía local. La celebración de la
Exposición de las Edades del Hombre hace pocos años
supuso un revulsivo en la limpieza y conservación
de sus principales monumentos. Regreso a Madrid,
llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita a las Bodegas Portia y visita guiada en Aranda de
Duero.

●NOVEDAD● “Mons Dei”: Edades del Hombre
y el Románico Palentino
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
19 Mayo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 120 €
SUP. IND.: 30 €
MIN. VIAJEROS: 27
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Día 1-Puebla de San Vicente-Santa María de MaveAguilar de Campoo
En Becerril del Carpiovisitaremos la iglesia de
uno de sus tres barrios, la PUEBLA DE SAN
VICENTE, que se encuentra en un óptimo estado de
conservación y posee uno de los ábsides románicos
más bonitos de todo el entorno, la iglesia fue
oratorio de un monasterio. Nuestra siguiente visita
será la Iglesia de SANTA MARÍA DE MAVE que
fue un monasterio benedictino y cuya iglesia fue
construida a comienzos del siglo XIII, siendo uno de
los templos más interesantes de toda la zona.Ya en
AGUILAR DE CAMPOO visitaremos la Exposición de
Edades del Hombre, lo que nos permitirá conocer su
Conjunto monumental, en el que destaca la terna de
monumentos medievales esenciales: el Monasterio de
Santa María la Real, sede de la Fundación homónima,
la colegiata de San Miguel y la iglesia de Santa Cecilia.
Alojamiento.
Día 2-Vallespinoso de Ojeda-Santa Eufemia de
Cozuelos-Moarves de Ojeda-Frómista
Desayuno. Comenzaremos acercándonos a la
pintoresca iglesita de VALLESPINOSO DE OJEDA
o de Aguilar, una de las más singulares por su
emplazamiento en alto que sobredimensiona su
tamaño. Llegaremos después a la iglesia monástica
de SANTA EUFEMIA DE COZUELOS, en Olmos
de Ojeda, resulta evidente que este templo quedó
influido por las formas de Frómista aunque su
construcción es posterior. La iglesia de MOARVES
DE OJEDA es una de las más emblemáticas de la
provincia de Palencia,a pesar de ser un templo
rural, cuenta con una imponente portada coronada
por su famoso Maiestas Domini,Tetramorfos y el
Apostolado, todo ello basado en el no muy lejano
conjunto de Santiago de Carrión de los Condes.
Tendremos tiempo libre en FRÓMISTA para realizar
el almuerzo, lo que nos permitirá conocer esta
importante etapa del camino de Santiago, junto al
Canal de Castilla. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada y visita guiada a la exposición Edades del
Hombre en Aguilar de Campoo.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Valentín***
Avda. Ronda, 23- 34800 AGUILAR DE CAMPOO
Tel. 979 122 125 – Fax 979 122 442
reservas@hotelvalentin.com | hotelvalentin.com
Sus 50 confortables habitaciones disponen de baño completo,
calefacción, teléfono, televisión vía satélite, cobertura wifi para
conexión a Internet.

VIAJESMUNDOAMIGO

mundoamigo.es | viajesdeautor.com

Hoces del Alto Jarama. La Ciudad Encantada
de Tamajón y el Convento de Bonaval
EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BOTÁNICA, ETNOGRÁFICA Y PAISAJÍSTICA |
GUÍA: FELIPE CASTILLA

El madrileño y conocido río Jarama nace en la provincia de
Guadalajara. Desde la Sierra de Ayllón se descuelga hasta que es
represado en el embalse de El Vado. Desde allí continúa formando un
magnífico soto con una diversidad botánica y faunística sorprendente,
para encajonarse entre peñas calizas en las inmediaciones del
convento abandonado de Bonaval, un magnífico rincón perdido a
poco más de una hora de la capital.

FECHA DE SALIDA:
20 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.40 Moncloa
8.00 Atocha
PRECIO: 30 €
MIN. VIAJEROS: 28

Partimos por la carretera de Barcelona y nos desviamos
en Guadalajara para tomar la que nos conduce hasta
TAMAJÓN. Muy cerca de allí se encuentra la ERMITA
DE LOS ENEBRALES, un rinconcito escondido
donde se ha formado a lo largo de millones de años
la pequeña CIUDAD ENCANTADA DE TAMAJÓN.
Veremos las formaciones kársticas de disolución de
las calizas de la era Secundaria y el contacto con las
pizarras de la era Primaria, que se observan en un
vallecito por detrás de la ermita, que es el del ARROYO
DE VALDELAPUERTA. La mezcla de sustratos
proporciona una curiosa variedad de plantas asociadas
a uno u otro suelo. Regresamos por Tamajón para
desviarnos hacia Retiendas y acceder a pie hasta el
CONVENTO DE BONAVAL, ahora abandonado, que
conserva aún restos de su campanario y escalera de
caracol. También nos sorprende el VALLE DEL RÍO
JARAMA, con una aliseda muy bien conservada y una
enorme diversidad de especies arbóreas, resultado
también de la presencia de calizas y pizarras. Aguas
abajo el río se encajona y forma una espectacular hoz
donde anidan los buitres y los halcones peregrinos.
Regreso a Madrid, llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
●NOVEDAD● Toro y su Alfoz

ITINERARIO
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO
CULTURAL
EUROPEO

En la provincia de Valladolid, lindando con la
provincial de Zamora, se encuentra la pequeña
localidad de PEDROSA DEL REY. La iglesia parroquial
de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XVI,
ITINERARIO
cuenta con un magnífico artesonado mudéjar y un
CULTURAL
destacado retablo. Muy próximo, ya en la provincia de
EUROPEO
Zamora, se levanta el CASTILLO DE VILLALONSO
del s. XV. Jugó un papel importante durante el asedio
de la reina Isabel La Católica a Toro en su lucha contra
Juana ‘La Beltraneja’ y en el levantamiento comunero
contra Carlos V. TORO, se extiende sobre la vega del
ITINERARIO
CULTURAL
río Duero rodeada de tierras de viñedos. La ciudad
EUROPEO
está estructurada en forma de abanico y en su centro
FECHA DE SALIDA:
se encuentra la colegiata de Santa María la Mayor,
26 Mayo
del siglo XII. De su exterior sobresale la policromada
DURACIÓN: 1 día
portada occidental, llamada de la Majestad; su
HORAS DE SALIDA:
cimborrio de aires bizantinos y la monumental
7.10 Atocha
cabecera formada por tres ábsides. En su interior, el
7.30 Moncloa
famoso cuadro flamenco La Virgen de la Mosca y un
PRECIO: 39 €
soberbio calvario. Junto a la colegiata está el mirador
MIN. VIAJEROS: 28
del Espolón, desde el que se divisa todo su alfoz. La
villa cuenta también con Alcázar, restos de una muralla
e interesantes edificios civiles como la icónica torre
del reloj. Partimos dirección Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS


      











      





Extremadura en la Reconquista. La Orden
de Alcántara
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: ALBERTO HERNÁN



  









 















      


















 

  






CASCO ANTIGUO DE
CÁCERES 1986


Nota: Incluye entradas al Castillo de Villalonso y Colegiata de Toro.

























 



  






CAMINOS DE LA
LENGUA CASTELLANA











VIAJESMUNDOAMIGO

Como consecuencia de la ocupación de la península por los
musulmanes y dentro del proceso de la Reconquista, surgen una serie
de órdenes militares con el fin de liberar el territorio de los invasores
árabes y defender las fortalezas.

Día 1-Garrovillas de Alconétar-Alcántara-Valencia
de Alcántara-Arroyo de la Luz-Cáceres
Madrid, Navalmoral de la Mata, GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR es un pueblecito típico extremeño
que sorprende por su pintoresca e irregular plaza
mayor de casitas blancas rodeada de soportales
sobre pilares. ALCÁNTARA se alza sobre un paisaje
rocoso por el que se encaja el Tajo. Fue a raíz de la
encomendación a la Orden de San Julián del Pereiro
en 1218 de la defensa de la fortaleza de la ciudad de
Alcántara cuando aquélla pasó a recibir tal nombre.
Un paseo nos llevará hasta la Plaza de España, los
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CAMINOS DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA:
CAMINO FRANCÉS Y

CAMINOS
DEL NORTE
DE ESPAÑA 1993, 2015




Nota: Incluye visita guiada en Cáceres.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Alcántara***
Avda. Virgen de Guadalupe, 14 – 10001 CÁCERES
Tel. 927 223 900 – Fax 927 223 904
dirección@hotelalcantaracaceres.com | hotelalcantaracaceres.com
Se encuentra a 10 minutos a pie de la Plaza Mayor y ofrece recepción
24 horas, caja fuerte gratuita y conexión Wi-Fi gratuita. Todas las
habitaciones del Alcántara cuentan con suelo de madera, aire
acondicionado, baño privado moderno con secador de pelo, minibar
y TV de pantalla plana. Algunas tienen balcón.




 

  






FECHA DE SALIDA:
26 Mayo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 35 €
MIN. VIAJEROS: 28

restos de la muralla árabe del siglo X y el Convento
de San Benito que fue sede de la orden militar. A
2 km. nos encontramos con el magnífico puente
romano construido en época de Trajano en el año
106, formado por 6 arcos con grandes sillares de
granito. VALENCIA DE ALCÁNTARA, próxima a la
frontera portuguesa, conserva el más extenso barrio
gótico-judío de la provincia con más de 250 portadas
originales a lo largo de sus 19 calles. En la Iglesia
parroquial de ARROYO DE LA LUZ nos encontramos
con una joya de la pintura del siglo XVI. El retablo
mayor está formado por 16 cuadros que fueron
pintados in situ por el gran maestro manierista Luis
de Morales. CÁCERES. Alojamiento.
Día 2-Brozas-Cáceres
Cáceres. BROZAS alcanzó su máximo esplendor en
los siglos XV y XVI como centro agrícola para la orden
militar de Alcántara. De esta época se conservan
bonitas casas blasonadas y la Iglesia de Santa María la
Mayor. CÁCERES. Las murallas árabes de la ciudad
rodean un espectacular conjunto de casas señoriales
góticas y renacentistas único por su homogeneidad
que nos trasladarán a los siglos XV y XVI. Los
caballeros de las familias hidalgas de los Ulloa, los
Ovando o los Saavedra mostrarán en las fachadas
de sus casas solariegas los escudos familiares y
decorarán sus ventanas, cornisas y puertas con
elementos decorativos como símbolo de su poder.
Un paseo nos llevará a la Plaza de Santa María donde
se encuentra la Concatedral, con sus bóvedas de
terceletes, y el Palacio del Mayoralgo con elegantes
ventanas geminadas. Junto a la plaza de San Marcos
encontramos buenos ejemplos de arquitectura
señorial, como la Casa del Sol, la del Águila o la de
las Cigüeñas. En la Casa de las Veletas, sobre las
ruinas del antiguo alcázar, encontramos un aljibe del
siglo XII formado por 5 naves separadas por arcos de
herradura que descansan en columnas de granito.
Trujillo y Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

    





Entre Gorbea y Aizkorri. Durango y Mondragón
VIAJE CULTURAL | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

Tierra de caseríos, valles, leyendas ancestrales e intrigas entre señores.
Un paseo por la historia y la cultura de este enclave que abraza las tres
provincias vascas.
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Día 1-Durango-Elorrio-Ochandiano-Mondragón
Salida de Madrid hacia el País Vasco, en este
recorrido visitaremos algunas de las localidades
que se encuentran entre dos de las sierras más
espectaculares vascas, como son Gorbea y Aizkorri.
ITINERARIO
Nuestra primera parada será DURANGO, lugar de
CULTURAL
EUROPEO enclave incomparable y con una oferta gastronómica
que aprovecharemos para coger fuerzas pero antes
LOS CAMINOS
de comer daremos un paseo donde tendréis la
DE SANTIAGO DE
oportunidad de conocer la Basílica de Santa María
COMPOSTELA 1987
ITINERARIO
de Uríbarri y la preciada Cruz de Kurutziaga, ciudad
CULTURAL
también dañada por los bombardeos de la Guerra Cívil,
EUROPEO
de los que aún quedan secuelas. ELORRIO, a tan solo
13 km de Durango y también parte del duranguesado
es quizá la población que mejor refleja la arquitectura
religiosa vasca, conservando ejemplos del siglo XV.
La localidad de OCHANDIANO, ya hermanada en
ITINERARIO
siglo XII con el Duranguesado, en ella nos llamarán
CULTURAL
EUROPEO
la atención principalmente sus casas y sus palacios  
y el edificio consistorial, una buena manera de
introducirnos en la arquitectura de la zona, además de
encontrarnos con la primera cruz de término Al final
de la tarde nos dirigimos a Mondragón. Alojamiento
en MONDRAGÓN.
Día 2- Mondragón-Vitoria
Después de desayunar visitaremos MONDRAGÓN,
en euskera Arrasate, que además de ser el centro de
la explotación y transformación del hierro, fue en
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●NOVEDAD● Paisajes de Película: La Mancha
de Almodóvar
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ



  











 






























    




















 

  






LA RUTA DE DON
QUIJOTE 2007


Nota: Incluye visita guiada a Durango, Mondragón y Vitoria.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Mondragón***
Avda. Viteri, 16 – 20500 MONDRAGÓN
Tel. 943 712 433 – 943 712 343
hotelmondragon@hotelmondragon.com | hotelmondragon.com
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y alberga una cafetería con encanto,
con un piano bar y una selección exquisita de tapas. Las habitaciones
del Mondragón tienen aire acondicionado, TV de pantalla plana vía
satélite, hervidor y minibar. Todas tienen baño privado con secador
de pelo.




 



  






FECHA DE SALIDA:
26 Mayo
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 150 €
SUP. IND.: 40 €
MIN. VIAJEROS: 28

pleno siglo XIX, uno de los lugares de veraneo más
destacados para las clases acomodadas y la realeza
españolas. Contó con un impresionante balneario,
el de Santa Águeda, donde fue asesinado Antonio
Cánovas del Castillo. Su patrimonio industrial y
artístico hacen de esta localidad un enclave turístico
especial. Tras la visita nos dirigiremos a la cercana
VITORIA, al llegar a la ciudad haremos una visita
panorámica para conocer la ciudad con más vegetación
de toda la Península para después darnos un paseo
por el casco histórico que nos abrirá sus plazas, sus
palacios renacentistas. Tiempo libre para comer
por las calles del casco histórico, degustar sus
<<pintxos>>es un regalo añadido de la visita a Vitoria.
Al final del día llegada a Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS











FECHA DE SALIDA:
27 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 27

Tierra de molinos convertidos en gigantes, de
llanuras y humedales, de gente amable y sencilla que
mantiene sus tradiciones,… no era de extrañar que
muchos cineastas se inspiraran en sus rincones para
rodar, es el caso del oscarizado Pedro Almodóvar,
embajador de su tierra allá donde va, convirtiendo
algunas localizaciones puramente manchegas en
los escenarios de exitosas películasy que posee
además otros atractivos para nuestra visita. En
GRANÁTULA DE CALATRAVA nació Baldomero
Espartero, Almodóvar eligió varias localizaciones
para “Volver”. Merece la pena llegar a la ermitasantuario de Nuestra Señora de Otero y Zuqueca,
localizado junto a un yacimiento arqueológico con
restos íberos, romanos, visigodos y musulmanes.
Magnifico legado con vestigios del templo de
Diana romano, o de la Sede Episcopal visigoda.
ALMAGRO, conjunto histórico-artístico renacentista
y barroco, que constituye además un referente para
el mundo de la interpretación. En sus calles y con
sus habitantes, Pedro Almodóvar rodó parte de su
famosa película “Volver”. Almagro conserva el único
Corral de Comedias del siglo XVII de España. Su
Plaza Mayor es ejemplo perfecto de la arquitectura
popular manchega. Visitaremos algunos edificios
religiosos, como la iglesia de la Madre de Dios y
algunos edificios civiles, como el Almacén-Palacio de
los Fúcares. “Adoro la austeridad de estas calles, el suelo
empedrado, las ventanas de hierro negro, sin macetas,
limpias de cualquier tipo de adorno. El zócalo oscuro. La
luz intensa del día” (Almodóvar). En CALZADA DE
CALATRAVA nació y pasó su infancia Almodóvar.
Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

ISRAEL INÉDITO: VIAJE AL OMBLIGO
DEL MUNDO
(Guía: Mikel González) 1 al 13 Junio – 13 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

VIAJESMUNDOAMIGO
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