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El Castañar de El Tiemblo y sus Árboles
Centenarios
VIAJE ECOLÓGICO, BOTÁNICO Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: FELIPE CASTILLA

A poco más de una hora de Madrid encontramos un bosque de
castaños con ejemplares centenarios de gran belleza. El castañar de
El Tiemblo, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, ha superado
el paso del tiempo conservando uno de los más bellos ejemplos de
bosque caducifolio del centro peninsular.

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

Salimos de Madrid por la N-501 hacia San Martín de
Valdeiglesias y EL TIEMBLO, atravesando extensos
bosques de pino piñonero. Luego ascenderemos
por un frondoso pinar de pino resinero hasta un
área recreativa con fuente, inicio de la ruta que nos
adentrará en el CASTAÑAR DE EL TIEMBLO. El
recorrido sube para internarse en un bosque de
castaños en torno a la GARGANTA DE LA YEDRA,
un magnífico bosque de galería formado por alisos
y sauces. Durante el paseo podremos ver algunos
ejemplares monumentales como “El Abuelo”. También
hay una serie de miradores, collados, fuentes, otros
castaños centenarios espectaculares y el denso
robledal de melojos, con sus escaleras de madera,
que ascienden hasta unas plataformas en la copa
de los árboles habilitadas para la caza de palomas
en migración. Regresamos por El Tiemblo y nos
acercamos a ver los TOROS DE GUISANDO (entrada
no incluida), unas esculturas de granito de origen
vetón que representan verracos o toros. Finalmente
nos dirigimos a los PINARES DE PINO PIÑONERO
entre Almorox y San Martín de Valdeiglesias, con
algunos ejemplares monumentales de pino y de
enebro. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se recomienda llevar bebida para el recorrido, ropa y calzado
apropiado, bastón, impermeable, prismáticos, cuaderno de campo y lápiz.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

ALEJANDRO MAGNO:
MACEDONIA Y TRACIA
(Guía: Aitor Basterra) 4 al 13 Octubre – 10 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
Lagunas de Cantalejo y el río Cega. Canales,
Manantiales y Molinos en la Tierra de Pinares
Segoviana
EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BOTÁNICA, MICOLÓGICA, FAUNÍSTICA,
ETNOGRÁFICA Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: FELIPE CASTILLA

El río Cega, a su paso por la provincia de Segovia, es uno de los más
interesantes y mejor conservados de Castilla y León. Alberga una
increíble variedad de animales, plantas y hongos. Su excelente estado,
ligado a la explotación tradicional de de los pinares de resinero, se ha
visto favorecido por su espectacular y denso soto fluvial, y por estar
asentado sobre arenas eólicas que han hecho de filtro natural. En las
inmediaciones también se han formado diversas lagunas que acogen
una variada avifauna.

FECHA DE SALIDA:
6 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 29 €
MIN. VIAJEROS: 27

VIAJESMUNDOAMIGO

Salimos de Madrid por la N-I, pasamos el puerto de
Somosierra y nos desviamos hacia CANTALEJO, en
Tierra de Pinares. Toda la comarca se caracteriza por
las extensas repoblaciones de pino resinero que han
sido explotadas tradicionalmente para la extracción de
la resina. La escasa población y la presencia de arenas
de origen eólico, han dificultado la agricultura y la
ganadería, por lo que los recursos de sus habitantes han
estado centrados en el resinado y la cría de tencas en
las diversas lagunas diseminadas por el pinar. Nuestra
visita se inicia a las LAGUNAS DE CANTALEJO, que
acogen a numerosas aves acuáticas y son sobrevoladas
por multitud de rapaces. Sorprende la aparición de
estas masas de agua que se rellenan por filtración en
medio de finas arenas y rodeadas de pinares. Después
nos acercamos al puente del Molino Cega en la carretera
de Aguilafuente. Desde allí realizaremos un recorrido
que discurre paralelo al RÍO CEGA y el canal del Molino
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de la Peña hasta los MANANTIALES DE RUFLIYO,
pequeñas depresiones inundadas caracterizadas por
la presencia de especies únicas, en Castilla y León,
de helechos, musgos y afines. En el área recreativa
comemos y regresamos al bus y a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se recomienda llevar comida y bebida para el recorrido, ropa
y calzado apropiado, bastón impermeable, prismáticos, cuaderno de
campo y lápiz.

●NOVEDAD● Exposición “Mons Dei”: Edades del
Hombre en Aguilar de Campoo y Tierras Palentinas
VIAJE CULTURAL Y NATURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

Cultura y naturaleza se aúnan en este viaje. La provincia de Palencia
no defrauda nunca al visitante. Constituida por varias comarcas
naturales bien diferenciadas entre sí respecto a paisaje, cuenta
además con villas históricas con un rico patrimonio artístico y
cultural donde el románico, asociado al Camino de Santiago,
es uno de los protagonistas. Además, una mirada natural a las
cercanas tierras cántabras: el Valle de Valderredible y el nacimiento
del río Ebro.

FECHA DE SALIDA:
6 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 125 €
SUP. IND.: 20 €
MIN. VIAJEROS: 27
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Día 1-Cueva de los Franceses-Mirador de
Valcabado-Aguilar de Campoo-Reinosa
Partimos hacia el norte peninsular, hacia tierras
palentinas. Dentro del espacio protegido de Covalagua,
ubicado en plena montaña palentina, se encuentra la
CUEVA DE LOS FRANCESES. A lo largo de 500 metros
de recorrido interior, esta gran formación cárstica
muestra un bello paisaje de formaciones estalactíticas.
Muy próximo se encuentra el MIRADOR VALCABADO,
espectacular balcón natural sobre el Valle de
Valderredible, perteneciente ya a tierras cántabras.
Almorzaremos en AGUILAR DE CAMPOO, en la ribera
del río Pisuerga. La villa de Aguilar de Campoo posee
un importante patrimonio artístico y cultural en el
que destacan muy notables edificaciones de carácter
religioso, civil y militar de estilos románico, gótico y
renacentista. Visitaremos la exposición de “MONS
DEI”: EDADES DEL HOMBRE, que este año tiene su
sede en esta villa. Continuamos ruta hasta REINOSA,
ya en la comunidad autónoma de Cantabria, donde nos
alojaremos. Alojamiento.
Día 2-Nacimiento del Río Ebro-Villa Romana La
Olmeda-Carrión de los Condes
Desayuno. Rodeada de fresnos y chopos encontramos
la FUENTONA DE FONTIBRE. Tradicionalmente
se ha considerado el nacimiento del río Ebro, el
río más caudaloso y largo de España. Un monolito
en piedra coronado con una pequeña estatua de
la Virgen del Pilar custodia el lugar. Volvemos a
adentrarnos en tierras palentinas. Descubierta en
1968, LA VILLA ROMANA LA OLMEDA, este año
celebra su cincuentenario (1968-2018). Es uno de
los yacimientos arqueológicos más importantes
del mundo romano hispánico. Presenta uno de los
conjuntos de mosaicos más importantes de España.
De todos ellos destaca el mosaico de Aquiles y Ulises,
y una representación de las estaciones del año. En
la zona central de la provincia de Palencia, a orillas
del río Carrión, se encuentra CARRIÓN DE LOS
CONDES, en plena comarca Tierra de Campos.
Conserva varios edificios religiosos medievales de
importante valor artístico y es lugar de paso para los
peregrinos que recorren la ruta francesa del Camino
de Santiago. La Iglesia de Santiago destaca por su
fachada, con una arquivolta figurada que presenta
diferentes oficios y gremios. El friso superior,
representa el Juicio Final, con Cristo en Majestad,
los cuatro Evangelistas y los doce Apóstoles. Tras el
almuerzo salida dirección Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas a la Cueva de los Franceses, exposición Las
Edades del Hombre en Aguilar de Campoo y a la Villa Romana de la
Olmeda. Se recomienda llevar calzado cómodo y ropa de abrigo para
el interior de la Cueva de los Franceses.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Vejo***
Avda. Cantabria, 83 – 39200 REINOSA
Tel. 942 751 700 – Fax 942 754 763
reservas@hotelvejo.es | hotelvejo.es
Las habitaciones disponen de TV por cable, conexión Wi-Fi gratuita
y terraza con vistas a los jardines del hotel y a las montañas de los
alrededores.
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●NOVEDAD● TIERRAS CERCANAS | La Edad
Media en la Comunidad de Madrid: La Cabrera
y Sieteiglesias
EXCURSIÓN CULTURAL Y ARQUEOLÓGICA | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

La Edad Media dejó un importante legado en la Comunidad de Madrid
que de alguna manera ha sido un tanto olvidado por la impronta de los
Austrias en el siglo XVI, pero hoy descubriremos dos de los lugares en
los que el medievo sigue vivo.

FECHA DE SALIDA:
7 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
10.00 Atocha
HORA DE LLEGADA:
18.00 Atocha
PRECIO: 18 €
MIN. VIAJEROS: 10

Salimos de Madrid hacia el norte de la Comunidad
nuestra primera parada será EL MONASTERIO DE
LA CABRERA, de origen eremita, aunque su rastro
arquitectónico lo iniciamos en época de Alfonso I, que
a finales del siglo XI en sus campañas para conquistar
Toledo patrocinó su fundación. Monasterio advocado
a San Julián de Toledo y San Antonio de Padua que
ha acogido a benedictinos y franciscanos que se
encargaron de enriquecer sus muros.Y tras conocer
esta joya arquitectónica en un enclave incomparable
iremos a SIETEIGLESIAS donde nos encontraremos
con una necrópolis medieval que constituye uno de
los testimonios más sobresalientes del poblamiento
histórico de la zona. Está situada en el extremo norte
del casco urbano, en un extenso afloramiento granítico
conocido como Berrocal de la Iglesia sobre el que
siglos más tarde se erigió la parroquia de San Pedro
Apóstol. Partimos a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PUENTE DEL PILAR
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

LABYRINTHUS THEATRALIS.
EL FESTIVAL VERDI COMO VIAJE INICIÁTICO
A LOS ESCENARIOS DE LA HISTORIA
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Prof. Gabriel Menéndez)
10 al 14.Octubre – 5 Días

MAESTROS FLAMENCOS Y AMBERES BARROCO.
RUBENS INSPIRA
(Guía: Mundo Amigo) 11 al 14.Octubre – 4 Días

FIESTA DE LA VENDIMIA EN PARÍS
(Guía: Victoriano Sánchez) 11 al 14.Octubre – 4 Días

ORENSE, AGUA Y VINO
(Guía: Raquel Bohorque) 12 al 14.Octubre - 3 Días

CANTABRIA SACRA Y SALVAJE
(Guía: Susana Martínez) 12 al 14.Octubre – 3 Días

POR TIERRAS DE LEVANTE
(Guía: Juan Miguel Grueso) 12 al 14.Octubre – 3 Días

ANTEQUERA Y EL VALLE DEL GUADALHORCE.
EL DESFILADERO DE LOS GAITANES
(Guía: Alberto Hernán) 12 al 14.Octubre – 3 Días
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SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

JAPÓN INÉDITO Y COREA DEL SUR
(Guía: Mikel González) 20.Octubre al 1.Noviembre –
13 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
El Retiro
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

FECHA DE SALIDA:
20 Octubre
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE
VISITA:
11:30 Entrada Felipe
IV del Retiro, frente
al Casón del Buen
Retiro
FIN DE VISITA:
Monumento del
Ángel Caído.
PRECIO: 10 €

En Desvelarte proponemos este recorrido histórico
artístico por El Parque del Retiro, un pulmón verde de
unas 120 hectáreas situado en el centro de Madrid y
que desde 1868, es Propiedad Municipal.
El propio parque se comporta como un museo al
aire libre de escultura monumental española de los
primeros años del siglo XX y todo ello en el marco de
jardines de diferentes estilos.
Valle del Esgueva y Aranda del Duero
EXCURSIÓN CULTURAL Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: SILVIA MARTÍN

FECHA DE SALIDA:
20 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.20 Moncloa
7.40 Atocha
PRECIO: 37 €
MIN. VIAJEROS: 29

Alejado de las rutas más transitadas florece un valle
donde el románico del siglo XII nos sorprende por su
calidad y uniformidad. Varios pequeños pueblos, poco
poblados y muy próximos entre sí guardan tesoros
poco conocidos por el gran público. El valle discurre
en las provincias de Burgos y Valladolid, nosotros
recorremos casi todo el camino burgalés. Pararemos
a ver el exterior y cuando sea posible el interior de
algunas de las iglesias de alguno de sus pueblos, que
podrán ser: OQUILLAS, PINILLOS DE ESGUEVA,
SAN SALVADOR DE SANTIBAÑEZ, BAHABÓN DE
ESGUEVA. Y llegamos a la hora de comer a ARANDA
DE DUERO, capital de la comarca de la Ribera. Allí
nos espera una estupenda oferta gastronómica donde
poder degustar los asados típicos de aquí. Y después
acompañados de un guía local oficial visitamos los más
importantes monumentos y la historia de la ciudad
arandina. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita guiada en Aranda de Duero.

Otoño entre Castaños. Río Cuerpo de Hombre:
Montemayor del Río y Comarca
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

Día 1-Montemayor del Río-Sotoserrano-Calzada
de Béjar-Béjar
Comenzaremos nuestras visitas en MONTEMAYOR
DEL RÍO, su situación estratégica, junto a las
principales vías de comunicación -la Calzada y la
Cañada ganadera de la Plata- hizo de Montemayor
del Río la villa guardiana del paso entre los reinos
de León y Castilla con Extremadura. El antiguo
puente permite atravesar el río Cuerpo de Hombre,
próximo a la ermita de San Antonio, y remontar
las calles que conducen al pueblo. El viajero puede
recuperar fuerzas en la fuente que fue antiguo rollo
jurisdiccional y que preside una bella plaza rodeada
de viviendas tradicionales. Desde allí el paseo nos
acerca a la iglesia y el castillo de la villa, uno de los más
bellos de toda Salamanca. Tras años de restauración
ha recuperado todo su esplendor, convirtiéndose
en Centro de Interpretación del Medievo. Un
espectacular manto de castaños cubre laderas y
valles cercanos. En otoño es todo un espectáculo
contemplar los árboles y las sugerentes tonalidades
de sus hojas. Precisamente las tiras del castaño son
la materia prima de la artesanía local, la cestería,
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FECHA DE SALIDA:
20 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.20 Atocha
7.40 Moncloa
PRECIO: 115 €
SUP. IND.: 35 €
MIN. VIAJEROS: 27

argumento del Centro de Interpretación del Castaño.
En SOTOSERRANO, en su mirador de las Juntas,
el río Cuerpo de Hombre desagua en el río Alagón.
Una breve parada en la CALZADA DE BÉJAR, nos
permitirá apreciar la singularidad del urbanismo de
esta pequeña población, además de poder caminar por
la Calzada Real de la Plata, cerca DE su fortín romano).
BÉJAR, conoceremos su Museo de industria textil,
tan relacionado con el curso del río, además de dar un
paseo por la “Ruta de las fábricas textiles y de la ladera
húmeda”, siempre acompañados por el fluir del río.
El paseo por la población nos permitirá conocer su
antigua judería, el Museo del escultor bejarano Mateo
Hernández, la Iglesia de Santa María o el Palacio ducal,
con la sorprendente “cámara oscura” con capacidad
para captar imágenes en tiempo real de lugares tan
distantes como la estación de esquí de La Covatilla.
Cercana a la población, EL BOSQUE es una villa ducal
de recreo del siglo XVI en proceso de restauración.
Alojamiento en BÉJAR.
Día 2-Candelario-Santuario de Nuestra Señora del
Castañar-Puente del Congosto
Desayuno. Continuaremos nuestras visitas en
CANDELARIO. La población se escalona en la
ladera de la Sierra, lo que genera un entramado
callejero complicado, motivo probable por el que se
ha conservado su especial estética que le ha valido
la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.
Conoceremos sus chacinas, sus regaderas, sus
batipuertas... El SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DEL CASTAÑAR y su Plaza de Toros merecen sin
duda una breve visita. PUENTE DEL CONGOSTO (río
Tormes), su Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
importante edificio gótico del siglo XVI, y el castillo de
los Dávila en el que comunicaron a la reina Isabel la
muerte de su heredero el Príncipe Juan y que sirvió a
Carlos V de alojamiento en su viaje a Yuste. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Colón***
Colón, 46 – 37700 BÉJAR
Tel. 923 400 650 – Fax 923 400 954
grupos@hotelcolonbejar.com | hotelcolonbejar.com
Dispone de unas instalaciones cómodas y modernas que le permitirán
disponer en el propio hotel de todo lo necesario para tener una estancia
agradable. Las habitaciones tienen todos los servicios necesarios.

Paisaje Forestal de Madrid. De la Quinta del
Duque de Arco a los Robledales y Acebedas
de Somosierra
EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BOTÁNICA Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: FELIPE CASTILLA

La Comunidad de Madrid es muy variada en cuanto a formaciones,
altitudes, climas, suelos, etc., de manera que se podría decir que es
como un pequeño continente al que sólo le falta el mar. Desde el
valle del Tajo hasta las cumbres de Peñalara y Somosierra, podemos
distinguir una serie de niveles o pisos de vegetación que se manifiestan
en las formaciones boscosas dominantes y en las que la intervención
humana a lo largo de los siglos ha dejado una profunda huella.
Encinares, robledales, pinares, hayedos… son sólo una muestra de esta
rica y variada biodiversidad.

FECHA DE SALIDA:
21 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Atocha
8.20 Moncloa
PRECIO: 30 €
MIN. VIAJEROS: 28

VIAJESMUNDOAMIGO

Salimos por la carretera de EL PARDO y nos adentramos
por el encinar para visitar la QUINTA DEL DUQUE
DE ARCO, con una muestra representativa de jardín y
de intervención humana. Luego tomamos la carretera
de Burgos hacia La Cabrera y más tarde en dirección
a Torrelaguna hasta el área recreativa DEHESA
VALGALLEGO. Allí podemos ver los encinares
sobre calizas y su vegetación asociada, pero también
encontramos alcornoques, arces, fresnos, chopos,
sauces y cornicabras. Continuamos por Torrelaguna
y subimos al PUERTO DE ARREBATACAPAS, donde
la vegetación varía por el cambio de suelo. Aparece
alguna sabina albar, quejigos y un bosquete relíctico de
alcornoques. Más adelante, en EL BERRUECO, veremos
extensas dehesas de fresnos para la explotación ganadera
que se asientan sobre suelos profundos y húmedos.
Salimos de nuevo por la N-I hacia BUITRAGO DEL
LOZOYA. Más tarde nos desviamos hacia LA ACEBEDA.
Un pequeño paseo nos conduce al ARROYO DE LA
DEHESA para ver los bosques de roble melojo y albar
que dominan el estrato arbóreo. Allí son acompañados
por diversas especies propias de los bosques del norte
de de España y de Europa y donde destacan los cerezos
silvestres. Finalmente nos dirigimos hacia Robregordo
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en las estribaciones de Somosierra, donde visitaremos
EL ACEBAL, un bosquete de acebos que albergan en
su seno serbales, mostajos, avellanos y arces. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se recomienda llevar bebida para el recorrido, ropa y calzado
apropiado, bastón, impermeable, prismáticos, cuaderno de campo y lápiz.

La Fiesta de “La Rosa del Azafrán” en Consuegra…
de la Mano del Quijote

ITINERARIO
CULTURAL
EUROPEO EXCURSIÓN CULTURAL – VIVA LA FIESTA

En un lugar de la Mancha... no uno, sino muchos, y
sus nombres sí los recordamos. ALMAGRO: llegada a
la capital de la región. Los “fúcares” de su plaza mayor
ITINERARIO
nos guiarán hasta el Corral de Comedias y el Museo
CULTURAL
del Teatro, uno de los más hermosos homenajes que
EUROPEO
en España puedan verse al arte dramático. Aquí se
dan la mano el género grande, el género chico y, cómo
no, el “género ínfimo”. Y si lo tuyo es la gastronomía,
ya sabes: berenjenas en vinagre, migas con uvas y
FECHA DE SALIDA:
queso manchego. El café, por supuesto, en el Parador
ITINERARIO
27 Octubre
CULTURAL
Nacional de Turismo, un antiguo convento de clarisas
DURACIÓN: 1 día
EUROPEO
espectacularmente
recuperado. CONSUEGRA: las
HORAS DE SALIDA:
ruinas de su castillo y la fuerza de sus molinos de
7.40 Moncloa
viento, en el cerro del Calderico, nos introducen en las
8.00 Atocha
fantasías del Caballero de la Triste Figura. ¡No olvides
PRECIO: 30 €
comprar azafrán! La ciudad celebra este fin de semana
MIN. VIAJEROS: 28
las FIESTAS DE LA ROSA DEL AZAFRÁN, la fiesta de
tan minúscula y delicada flor. Regreso al final del día.
Llegada a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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MUDÉJAR DE ARAGÓN
1986, 2001










FECHA DE SALIDA:
27 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 25 €
MIN. VIAJEROS: 26
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●NOVEDAD● Albarracín en Otoño
VIAJE CULTURAL Y NATURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

En el corazón de la provincia de Teruel, se encuentra la Sierra de
Albarracín, espacio de gran riqueza natural. Ocupa el tramo central
del Sistema Ibérico, entre los Montes Universales y los valles altos de
los ríos Jiloca y Turia. Durante el otoño, estos bosques presentan su
mejor momento: se puede disfrutar del cambio de color de las hojas de
los árboles, las setas empiezan a poblar todos los pinares, y a veces es
posible escuchar la berrea de los ciervos.

Día 1-Albarracín
Partimos en dirección a tierras aragonesas. La estación
otoñal permite disfrutar de la belleza arquitectónica
de la villa de ALBARRACÍN como ninguna otra época
del año. Encaramada en un peñón rodeado por el río
Guadalaviar, la ciudad está rodeada por un profundo
tajo que hace de foso defensivo, complementado por
el imponente recinto de murallas que culminan en
el castillo del Andador. Antigua plaza fuerte de la
dinastía musulmana de los Banu Razín, conserva como
pocas poblaciones su pasado medieval. Dentro del
casco urbano sus calles son empinadas y estrechas,
adaptadas a la difícil topografía del terreno, con
escalinatas y pasadizos, siendo numerosos los rincones
pintorescos y monumentales las mansiones señoriales.
Tras el almuerzo, una de las opciones para seguir
disfrutando de la población es el paseo fluvial que
sigue el curso del río Guadalaviar. Permite recorrer
el meandro que forma dicho río sobre la ciudad de
Albarracín. En esta época del año los colores del otoño
harán este paseo si cabe más sugestivo. Alojamiento.
Día 2-Nacimiento del Río Tajo-Orihuela del
Tremendal-Castillo de Peracense-Monreal del Campo
Desayuno. La sierra de Albarracín es uno de los
puntos de la península ibérica con mayor número
de manantiales. En lo más elevado de la sierra,
cerca de Frías de Albarracín, tiene su nacimiento
el río Tajo, el más largo de la Península Ibérica con
1.008 kilómetros. Muy cerquita de donde realmente
nace el río, nos encontramos EL MONUMENTO
AL NACIMIENTO DEL RÍO TAJO. En medio del
sorprendente y agreste paisaje natural de la Sierra de
Albarracín y los Montes Universales, en la cabecera
del río Gallo se ubica ORIHUELA DEL TREMEDAL.
Breve paseo por esta singular población. El CASTILLO
DE PERACENSE es uno de los más bellos e icónicos
castillos aragoneses. Rodeado de un entorno natural
único, esta fortaleza está conformada por tres recintos
concéntricos que se asientan sobre afloramientos de
areniscas rojas. Almorzaremos en MONREAL DEL
CAMPO, municipio perteneciente a la Comarca del
Jiloca. Tras el almuerzo salida dirección Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Nota: Incluye entrada al Castillo de Peracense y visita con guía local
en Albarracín. Se recomienda llevar calzado cómodo para aquellos que
quieran realizar el paseo fluvial que sigue el curso del río Guadalaviar.
Dificultad baja. Duración aproximada: 1 hora.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Albarracín***
Azagra, s/n – 44100 ALBARRACÍN
Tel. 978 710 011 – Fax 978 710 036
director.albarracin@gargallohotels.com | gargallohotels.com
Situado en el centro de la encantadora localidad histórica de
Albarracín, este hotel está ubicado en un hermoso palacio antiguo.
Las habitaciones son sencillas y luminosas. Admire los elementos
rústicos originales, como el suelo de cerámica y el techo de madera.

Las Plazas Fortificadas de la Frontera
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: ALBERTO HERNÁN

Ciudadelas medievales y plazas fuertes erigidas en los siglos XVII y
XVIII para proteger la frontera hispano-portuguesa, son hoy tranquilos
pueblos fortificados que parecen aún montar guardia en las cimas de
las colinas y en los promontorios escarpados.

FECHA DE SALIDA:
27 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 120 €
SUP. IND.: 20 €
MIN. VIAJEROS: 27

VIAJESMUNDOAMIGO

Día 1-San Felices de los Gállegos-Ciudad Rodrigo
Madrid, Salamanca, SAN FELICES DE LOS
GALLEGOS. Este pueblo fortificado adquirió la
categoría de villa en el siglo XIII así como el privilegio
de mercado por el rey Sancho de Castilla. En 1296 es
conquistada por el rey portugués Don Dionis quien
levantó el actual castillo, pasando en 1327 a manos
castellanas como parte del señorío de Don Alfonso de
Alburquerque. En el siglo XV, San Felices pasa por su
mejor esplendor siendo la villa lugar de residencia de
personajes reales, como la condesa Doña Leonor quien
llegaría a ser reina de Aragón y abuela de Fernando “El
Católico”. El impulso político y eclesiástico de CIUDAD
RODRIGO le viene de manos de Fernando II de León
a partir de 1161, en su intento de crear una plaza fuerte
frente a portugueses, al este, y a almohades, al sur y
llevando a cabo una política de repoblación. La vecindad
con Portugal va a marcar la historia de la ciudad. Su
situación como un territorio y una diócesis de frontera
juega un papel similar al de otros espacios rayanos, tales
como la fundación de la sede de Guarda y la concesión
de su carta foral por Sancho de Portugal. De su precioso
centro histórico visitaremos la Catedral de Santa María,
un edificio de transición terminado en el siglo XVI por
Gil de Hontañón. Un paseo por la ciudad nos llevará
a la Plaza de San Salvador donde se encuentra la Casa
de los Miranda, el Palacio de los Ávila y Tiedra y el de
los Águila. Terminaremos en la preciosa y animada
Plaza Mayor donde se encuentra la Casa Consistorial.
Alojamiento.
Día 2-Guarda-Trancoso-Almeida
Desayuno. Ciudad Rodrigo. GUARDA, situada a 1000
m. de altitud, es la ciudad más alta de Portugal. Su
nombre recuerda que fue la principal plaza fuerte de
la provincia de la Beira Alta, muy cerca de la frontera
española. Del antiguo conjunto de fortificaciones se
conservan sólo las torres dos Ferreiros y la del Homenaje.
Visitaremos la Sé, iniciada en estilo gótico y que
conserva elementos renacentistas y manuelinos en su
decoración. En un paseo por sus plazas y calles veremos
numerosas casas con escudos de los siglos XVI y XVIII,
cono el Solar de Alarcão, una bella casa solariega de
granito. TRANCOSO es una de las villas medievales
más importantes de Portugal debido a su estratégica
situación en el avance de la reconquista. La villa que
conserva intacto su recinto fortificado medieval con
15 torres y 4 puertas fue el lugar donde se celebró el
matrimonio entre Don Dinis e Isabel de Aragón en
1282. Se dice que ALMEIDA está dentro de una estrella.
La villa conserva intacto su doble sistema fortificado
en estrella de seis puntas del más puro estilo Vauban,
acabado en el siglo XVIII. Tres puertas abovedadas
dispuestas en zigzag dan acceso al interior de la plaza
donde nos encontramos con tranquilas callejuelas
de casas encaladas y donde se conservan bellas
residencias. Salamanca y Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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.
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Ruta de Almanzor
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

En la primavera de aquel año 1002, tras saquear el monasterio de San
Millán de la Cogolla, en La Rioja, Almanzor, herido o enfermo inició su
retirada hacia el Sur a través de los territorios sorianos, siendo hostigado
por las fuerzas cristianas. Comenzamos la ruta en Vinuesa, pasando por
Calatañazor hasta llegar a Medinaceli donde se supone que está su tumba.

FECHA DE SALIDA:
28 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 28

Presentación en el punto de encuentro y salida hacia
MEDINACELI, visita de la que tal vez sea una de las
poblaciones más emblemáticas y atractivas de Soria. Su
Arco Romano, visible en la distancia, marca desde hace
siglos la presencia de Medinaceli sobre un amplio cerro
que domina la entrada a la meseta castellana. Cita de
todas las culturas, en las últimas décadas, la Villa ha sido
restaurada intensivamente, salvándose de la ruina total
a la que estaba abocado el palacio Ducal, rehabilitándose
la Plaza Mayor y el empedrado de las calles de su casco
urbano. En la población destaca lo equilibrado del
conjunto arquitectónico, con el mencionado palacio Ducal
y la Alhóndiga situados en su castellana Plaza Mayor,
además de las casas blasonadas que salpican sus calles.
La visita cultural se ve enriquecida por el interés de las
exposiciones tanto en el Aula Arqueológica de Medinaceli,
como en el palacio Ducal, reconvertido en el Centro
de Arte Contemporáneo Medinaceli DEARTE, además
de las muestras de las diversas galerías de arte con que
cuenta la villa. VINUESA, la antigua Visontium, es un
importante conjunto histórico-artístico de la provincia.
Recorriendo sus calles empedradas, repletas de buenos
ejemplos de casas tradicionales, encontramos destacadas
construcciones de los siglos XVI al XVIII como la Casa de
Los Ramos (reproducida en el museo El Pueblo Español
de Barcelona), el palacio del marqués de Vilueña, o el
palacio de Don Pedro de Neila. De indiscutible belleza es
la parroquia de Nuestra Señora del Pino que data del siglo
XVII o el puente romano, en el embalse de la Cuerda del
Pozo que, cual Guadiana, aparece y desaparece al albur
del cauce del Duero. Seguimos hacia CALATAÑAZOR
su nombre puede provenir del árabe “Qalat al-Nusur”,
“Castillo del azor”, o de las águilas según otros. Una
empinada calle constituye el eje urbano en cuyo extremo
superior se ubica la plaza mayor, auténtico ágora que
acoge en su centro el emblemático “rollo” bajomedieval
y que reúne en su entorno el Castillo y el Ayuntamiento.
Calatañazor es un conjunto medieval en su interior y no
menos en su exterior, rodeado como está de recia muralla
con lienzos y cubos que cubren todo su perímetro, con
excepción del flanco oriental, defendido por un profundo
tajo por donde discurre el río Milanos. Fue declarado
Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1962. Regreso
a Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
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

MÚNICH Y SUS MUSEOS. EL SUR DE BAVIERA
(Guía: Aitor Basterra) 1 al 9.Noviembre – 9 Días

SECRETOS DE SUIZA
(Guía: Mundo Amigo) 1 al 7.Noviembre – 7 Días

ITALIA ETRUSCA
(Guía: Silvia Martín) 1 al 4.Noviembre – 4 Días

COIMBRA, LA ATENAS LUSA
(Guía: Mundo Amigo) 1 al 4.Noviembre – 4 Días

ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA
(Guía: Carmen García) 1 al 4.Noviembre – 4 Días

ANTIGUO REINO DE LOS TAIFAS
(Guía: Ismael Fahmi) 1 al 4.Noviembre – 4 Días
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