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Burgos, Atapuerca y el Museo de la Evolución
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SITIO ARQUEOLÓGICO
DE ATAPUERCA











FECHA DE SALIDA:
8 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.00 Atocha
PRECIO: 52 €
MIN. VIAJEROS: 29

En noviembre de 2000 el Comité de Patrimonio
de la UNESCO decidió declarar los yacimientos
paleontológicos burgaleses de ATAPUERCA como
bienes Patrimonio de la Humanidad. Realizaremos
una visita guiada a los yacimientos acompañados
por arqueólogos que trabajan directamente en las
Excavaciones de Atapuerca (alguno de ellos, con más de
13 campañas de excavación a sus espaldas). Se visita
la Trinchera del Ferrocarril a 3 kms. del pueblo de
Ibeas de Juarros. Es este el lugar donde se localizan la
mayor parte de los lugares de excavación arqueológica.
La explicación comienza al lado del aparcamiento,
junto a un panel explicativo de la Junta de Castilla
y León que nos muestra un plano de los itinerarios
que se pueden recorrer. Según se llega a la Trinchera
desde el exterior se llega a los yacimientos de Gran
Dolina, Galería y la Sima del Elefante. Salimos hacia
la “Cabeza de Castilla”, BURGOS, capital que desde
el mes de Junio 2010 presume de haber inaugurado el
novísimo MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.
Este espacio, obra del arquitecto cántabro Juan
Navarro Baldeweg, ha nacido vinculado a la necesidad
de conservar, inventariar y divulgar los restos
arqueológicos procedentes de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca, y se convertirá en un referente
internacional en relación con el proceso evolutivo
del hombre en sus aspectos ecológicos, biológicos y
culturales en secuencia cronológica. Imprescindible
degustar la gastronomía burgalesa en el casco histórico
de esta Campeadora ciudad, mesones repartidos por
las calles intramuros que harán las delicias de todos.
Antes de regresar a Madrid, tendremos tiempo para
dar una vuelta por la capital burgalesa. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita guiada de los yacimientos por expertos
arqueólogos y entradas en Burgos al Museo de la Evolución Humana.

●NOVEDAD● “Mons Dei”: Edades del Hombre en
Aguilar de Campoo y Valderredible
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

Completaremos la visita a la exposición “Edades del Hombre” con una
ruta a través de los más enigmáticos y mejor conservados eremitorios
rupestres de la Península Ibérica, los cuales se concentran en un
espacio geográfico bastante unitario que comprende los territorios
más orientales de la Montaña Palentina, el Curso Alto del río Ebro a su
paso por el valle de Valderredible, y el histórico Alfoz de Bricia.Cuenta
además con el atractivo de recorrer uno de los territorios más ricos de
Europa en edificios románicos.

Día 1-Olleros de Pisuerga-Villarén de ValdiviaAguilar de Campoo
Camino de Aguilar de Campoo nos detendremos ante
el farallón rocoso en el que fue horadada la iglesia
rupestre de OLLEROS DE PISUERGA, conocida como
“la catedral de la arquitectura rupestre española”. Su
fábrica pasaría casi desapercibida de no ser por una
espadaña que corona una de sus crestas. Su sugerente
interior consta de falsas bóvedasy ábsides de tradición
románica. En VILLARÉN DE VALDIVIA, la iglesia
rupestre de San Martín se encuentra excavada sobre
una ladera caliza en la parte más elevada del caserío,
este conjunto eremíticopudo consagrarseen el siglo
XI, quizás aprovechando un abrigo ya utilizado
anteriormente. Por la tarde, visita a la Exposición
de “Edades del Hombre” en AGUILAR DE CAMPOO.
Alojamiento.
Día 2-Valderredible-Santa Mariá de ValverdePuente del Valle-San Martín de Elines-ArroyuelosPresillas de Bricia-Orbaneja del Castillo
Saldremos al encuentro del encantador VALLE
CÁNTABRO DE VALDERREDIBLE, donde el sabor
que más fama acumula es la patata, amarillenta y
polvorienta, pues no está permitido su lavado, es
protagonista de platos como la Olla Ferroviaria. Las
panaderías del valle preparan Hornazo Valluco. La
Feria Alimentaria coincide con las celebraciones
en honor a Nuestra Señora de Valderredible, el 8 de
septiembre. Pronto veremos una airosa espadaña
bajo la cual, horadada en un peñasco calizo cuajado
de tumbas antropomórficas, se encuentra la iglesia
de SANTA MARÍA DE VALVERDE, quizás junto a
la de Olleros, la más completa de las conservadas en
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FECHA DE SALIDA:
8 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 120 €
SUP. IND.: 25 €
MIN. VIAJEROS: 27

España. El templo se distribuye al interior en dos
naves separadaspor arcos de ligera herradura. Junto a
la iglesia ha sido habilitado un interesante Centro de
Interpretación del Arte Rupestre. En la PUENTE DEL
VALLE visitaremos la necrópolis de San Pantaleón,
posiblemente la más importante excavada en roca de
toda Europa. La soberbia colegiata románica de SAN
MARTÍN DE ELINES es por méritos propios uno
de los iconos más recurrentes de todo Valle. Cerca
encontramos ARROYUELOS, cuya iglesia rupestre se
encuentra a las afueras de la localidad, en una pequeña
elevación desde la que se aprecia perfectamente tanto
la colegiata de Elines como parte de la ribera cántabra
del Ebro, para su construcción fue aprovechado un
enorme peñasco que permitió que el espacio de
culto se articulase en dos niveles de altura. La iglesia
de San Miguel, a poco más de medio kilómetro del
modesto casco urbano de PRESILLAS DE BRICIA, es
la más espectacular al exterior de toda la ruta, desde
la lejanía no pasa desapercibido el impresionante
peñón calizo en el que fue integrado el santuario,
siendo inevitable e instintiva la comparación con
las conocidasconstrucciones troglodíticas de la
Capadocia turca. Y ya en territorio burgalés, conocer
la espectacular e inusual belleza de ORBANEJA DEL
CASTILLO constituye un perfecto colofón a la ruta.
Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada y visita guiada a la exposición Edades del
Hombre.
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.

●NOVEDAD● Castillos Toledanos
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

La provincia de Toledo, es una tierra de numerosísimos castillos.
Conserva fortalezas de origen musulmán ya que durante los siglos IX
al XII a estos territorios se fue trasladando paulatinamente la frontera
cristiano-musulmana. Muchas de estas fortalezas se convirtieron
durante el S XV en palacios defensivos de las principales casas nobles
de Castilla.

FECHA DE SALIDA:
9 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.10 Moncloa
8.30 Atocha
PRECIO: 37 €
MIN. VIAJEROS: 28

Breve parada para conocer las ruinas del castillo
de POLÁN, situado al norte de la provincia de
Toledo. Construido en el siglo XII para someter las
incursiones musulmanas del sur del Tajo, presenta
imponentes contrafuertes en sus torres, muy
similares a la de los castillos militares franceses
de los siglos XI y XII. El castillo de GUADAMUR
se construyó en varias fases, la primera de ellas
hacia 1470 y la segunda hacia 1520. Levantado por
órdenes del Conde de Fuensalida, tras la guerra civil
se llevó a cabo la última restauración. De propiedad
privada, solo puede ser visitado el exterior. En
la misma localidad nos espera el CENTRO DE
INTERPRETACIÓN - MUSEO DEL TESORO
VISIGODO DE GUARRAZAR - tesoro de orfebrería
descubierto en ésta población en el año 1858 y
compuesto por coronas y cruces que varios reyes del
reino visigodo de Toledo ofrecieron como exvoto. Tras
el almuerzo continuamos ruta hasta ALMONACID
DE TOLEDO. Es un buen ejemplo de castillo del siglo
XIV, destinado a residencia permanente de tropas.
Construido con mampostería de sillarejo y adobe se
alza sobre un cerro dominando todo el territorio.
Ascenderemos hasta sus viejos muros. Breve parada
para conocer el exterior del cercano castillo de
MASCARAQUE, construcción de estructura mixta
entre palacio y fortaleza. Fue propiedad de la familia
Padilla y denominado Casa Fuerte de los Padillas.
Partimos dirección Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas y visita guiada al Centro de Interpretación
Museo del Tesoro Visigodo de Guarrazar. Los castillos señalados
en programa son propiedad privada, por lo que sólo se visitarán
exteriores. Calzado cómodo para ascender hacia el castillo de
Almonacid.
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Urueña y Montes Torozos
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTÍN

FECHA DE SALIDA:
15 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Atocha
7.50 Moncloa
PRECIO: 42 €
MIN. VIAJEROS: 28

Los Montes Torozos son ondulaciones de los páramos
al sur de la Tierra de Campos. La geografía de estos
montes está jalonada de fortificaciones y restos de
castillos. En el Medievo fue frontera entre los reinos
de León y Castilla. En la actualidad lo más destacado
para visitar es la ciudad de URUEÑA. Es Conjunto
Histórico-Artístico y uno de los cascos urbanos
mejor conservados de la provincia. Pertenece a la
red mundial Villas del Libro. Dedicaremos parte
del día a conocer sus museos y la curiosa Iglesia de
la Anunciada, único ejemplo de estilo lombardo en
Castilla-León. Como colofón de la jornada una visita
guiada al MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA,
lugar donde se encontraron por vez primera Felipe
II y su hermanastro don Juan de Austria. Fundado en
el siglo XII por Sancha de Castilla, tendrá diferentes
etapas constructivas. Regreso a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas al Museo de Campanas y de Instrumentos
Musicales y a la Iglesia de la Anunciada en Urueña, y al Monasterio de
la Santa Espina.

Picos de Europa
VIAJE ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: FELIPE CASTILLA

Los impresionantes farallones pétreos de Picos de Europa son las más
importantes formaciones calizas de la Europa Atlántica, que junto con
sus espectaculares simas de más de mil metros, miriadas de cuevas,
sobrecogedores desfiladeros, una erosión glaciar muy patente y
algunos lagos famosos, forman una magnífica representación de los
ecosistemas ligados al bosque atlántico. El teleférico de Fuente Dé o
la legendaria Ruta del Cares son parte de su paisaje, pero además hay
siglos de historia en sus tradiciones, en su rica y original gastronomía o
en sus pueblos ligados a los valles ganaderos.

FECHA DE SALIDA:
15 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 38 €
MIN. VIAJEROS: 28
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Día 1-Mirador de Piedrasluengas-Potes-Fuente
Dé-Parque Nacional de los Picos de Europa-Potes
Partimos por la N-I, pasamos Burgos y el desvío de
Osorno y nos dirigimos hacia Cervera de Pisuerga. El
MIRADOR DE PIEDRASLUENGAS nos recibe con
unas vistas fabulosas, al pie de un soberbio hayedo y
con las imponentes moles de los Picos de Europa como
telón de fondo. Llegaremos para almorzar y visitar por
libre POTES, capital de La Liébana y antiguo Señorío
de los Marqueses de Santillana. Se recomienda
degustar el famoso «pote lebaniego». Por la tarde
nos acercaremos a FUENTE DÉ y subiremos en el
teleférico (no incluido), que salva un desnivel de casi
800 m para llegar al corazón del PARQUE NACIONAL
DE LOS PICOS DE EUROPA, donde realizaremos un
paseo hasta los pies de Peña Vieja (según condiciones
meteorológicas). Regresamos y nos alojamos en
POTES.
Día 2-Posada de Valdeón-Ermita de Virgen la
Corona-Ruta del Cares-Caín
Desayuno. Desde Potes tomamos la pintoresca
carretera que asciende por el puerto de San Glorio
para llegar a POSADA DE VALDEÓN. Allí tomaremos
un taxi que nos llevará en turnos hasta un viejo
chorco, estructura tradicional para cazar lobos, y a la
ERMITA DE VIRGEN LA CORONA, en cuyo monte
fue coronado Don Pelayo, el rey visigodo que inició
la Reconquista. Allí iniciamos un recorrido a pie por
la parte más espectacular de la RUTA DEL CARES
o “Garganta Divina”. Descenderemos hasta Caín y
continuamos hasta el desfiladero, que atraviesa túneles
excavados en la roca y cruza los puentes de los Rebecos
y de Bolín con desniveles de vértigo. Vuelta para comer
en CAÍN, recogida en taxi hasta Posada de Valdeón y
regreso a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: La ruta del Cares no se realiza al completo y es de dificultad
media. Se recomienda llevar bebida para el recorrido, ropa y calzado
apropiado, bastón, impermeable, prismáticos, cuaderno de campo y
lápiz.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Arha Potes**
Obispo, 8 – 39570 POTES
Tel. 942 236 939 – Fax 942 731 054
contacto@arhapotes.com | arhapotes.com
Las habitaciones incluyen baño privado, TV y conexión Wi-Fi gratuita.
Este pequeño hotel está ubicado en el centro histórico de Potes, en
el hermoso valle de Liébana, un lugar ideal para practicar senderismo
y pesca.
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TIERRAS CERCANAS | San Martín de Valdeiglesias,
los Toros de Guisando y Chapinería
EXCURSIÓN CULTURAL Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE
...y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
Federico Gª Lorca.

FECHA DE SALIDA:
16 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
9:00 Atocha
HORA DE LLEGADA:
17.00 Atocha
PRECIO: 18 €
MIN. VIAJEROS: 10

Antes de llegar a SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
debemos parar –como hiciese en el siglo XV Isabel la
Católica– para caminar en torno a estos verracos que
han sido testigo de la historia, conocidos como LOS
TOROS DE GUISANDO. La localidad de San Martín
es muy conocida por su entorno natural pero además
cuenta con una serie de edificaciones como su Castillo
que nos descubren un pasado de frontera y fortaleza.
De regreso a Madrid haremos un alto en CHAPINERIA
localidad que conserva diferentes construcciones
de la Edad Moderna entre las que cabríad estacar la
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción y el
Palacio de los Sagra. Regreso a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Los Callejones de Las Majadas y las Hoces del Río
Júcar. La Otra Ciudad Encantada de Cuenca
EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BOTÁNICA Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: FELIPE CASTILLA

En la provincia de Cuenca hay diversas formaciones geológicas
espectaculares como la Ciudad Encantada, pero otras menos
conocidas y de gran belleza originadas también por la disolución de
las calizas y dolomías. Los Callejones, al pie del pueblecito de Las
Majadas, son un singular y sorprendente ejemplo.



      

















      



















 

  
























      

















 

  






LAS MÉDULAS 1997


Nota: Se recomienda llevar comida y bebida para el recorrido, ropa y
calzado apropiado, bastón, impermeable, prismáticos, cuaderno de
campo y lápiz.




 



  






FECHA DE SALIDA:
22 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.20 Moncloa
7.40 Atocha
PRECIO: 29 €
MIN. VIAJEROS: 28

Partimos de Madrid por la carretera de Valencia
y a la altura de Tarancón nos desviamos hacia
Cuenca. Seguimos la carretera de Tragacete, que
discurre paralela al RÍO JÚCAR, que tiene un
bosque de galería magnífico y muy bien conservado.
Más adelante nos desviamos en VILLALBA DE
LA SIERRA para acceder por Las Majadas a LOS
CALLEJONES, otra espectacular y sorprendente
“Ciudad Encantada”. Allí hay diversas sendas que
hacen un recorrido integral por los pasadizos y
formaciones más emblemáticas: pináculos, hongos,
mesas y torreones de piedra forman un laberinto
de senderos a veces cegados por una vegetación
exuberante y poco común en este entorno al estar
protegida entre los paredones calcáreos. Muy cerca de
allí hay afloramientos de fósiles marinos del Jurásico
que ponen de manifiesto la existencia de un antiguo
mar somero. Los pinares de las inmediaciones
albergan también una abundancia de fauna donde es
fácil sorprender a algún ciervo. Regreso a Madrid,
llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS











El Silencio de los Valles Leoneses: Valle del
Silencio y Médulas
VIAJE CULTURAL | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

Proponemos un viaje por una de las comarcas históricas de León, el
Bierzo donde desde la Capital haremos dos visitas imprescindibles: El
valle del Silencio que guarda la magia del bosque, de sus pueblos y
de una cultura que permanece en la memoria y las Medulas donde la
belleza del lugar reside en sus pequeñas colinas rojizas llenas de verde
vegetación, con increíbles juegos de luz, formadas tras el corrimiento
de tierras que hicieron los romanos para extraer el oro. Es un espacio
declarado Patrimonio de la Humanidad.

Día 1-Santo Tomás de las Ollas-Valle del SilencioPonferrada
Presentación en el punto de encuentro y salida hacia
la comarca del Bierzo, nuestra primera parada será
en el pueblo de SANTO TOMÁS DE LAS OLLAS,
cuyo nombre recuerda el oficio de alfarero al que se
dedicaban sus gentes, cuenta como iglesia parroquial
con una excelente obra maestra del arte mozárabe
del siglo X vista y continuación a PONFERRADA,
capital de la comarca, tiempo para visitar el Castillo
Templario y para comer. Por la tarde en vehículos
especiales saldremos a hacer la visita del VALLE DEL
SILENCIO uno de los lugares más espectaculares
que se pueden visitar en la Península ibérica, un
valle angosto y sinuoso de fuertes pendientes, el
paraje de la Tebaida Berciana lugar de Eremitas que
VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
22 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 125 €
SUP. IND.: 30 €
MIN. VIAJEROS: 27

fundaron los monasterios de Compludo, San Pedro
de los Montes y Peñalba de Santiago. Visitaremos
San Pedro y Santiago. Regreso a PONFERRADA y
alojamiento.
Día 2-Las Médulas
Desayuno y salida hacia LAS MÉDULAS, la mayor
mina a cielo abierto de todo el Imperio y nos ha
dejado, siglos después, uno de los paisajes más
inquietantes y hermosos de toda la península.
Hoy, este paraje cultural, fruto de la naturaleza y la
acción del hombre, es Patrimonio de la Humanidad
desde 1997. Comenzamos la vista desde el Mirador
de Orellan que nos da la medida de la grandeza de
este espacio, continuamos con la parada obligatoria
en el aula arqueológica donde encontraremos la
información necesaria para comprender como
funcionó la extracción de oro de esta mina. Los
movimientos de tierras y aguas cambiaron por
completo el paisaje y la economía de la zona
originando, por ejemplo, el lago de Carrucedo. Un
paseo por el corazón de las Medulas entre castaños
nos permite disfrutar al máximo de este espacio. Tras
la visita tiempo libre para comer y regreso a Madrid.
Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye subida en buses especiales a Valle del Silencio desde
Ponferrada.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Temple Ponferrada****
Avda. Portugal, 2 – 24400 PONFERRADA
Tel. 987 410 058 – Fax 987 423 525
ponferrada.dir@templehoteles.com | hoteltempleponferrada.com
En el centro de Ponferrada, presenta una decoración de temática
medieval y ofrece conexión Wi-Fi gratuita y restaurante. Las
habitaciones disponen de aire acondicionado, TV, minibar, teléfono y
baño privado con secador de pelo.

Patones: Un Pueblo, un Reino
EXCURSIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA

FECHA DE SALIDA:
23 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Moncloa
7.50 Atocha
PRECIO: 30 €
MIN. VIAJEROS: 28

Hizo fortuna la leyenda del Rey de los Patones,
tanto que ha terminado por encarnarse en historia.
Fue a finales del s.XVII, por mano de fray Antonio
Jesús de María, cuando aparecieron las primeras
noticias del rey pastoril. Parece ser que las 10 o
12 familias residentes en la localidad acataban
la autoridad de un anciano al que daban el título
de rey. Con rey o sin él, PATONES DE ARRIBA
es un lujo a 65 km de Madrid. El cauce seco del
Labradillo parte en dos el pequeño casco, y las
empinadas calles se abren paso con dificultad entre
las edificaciones, tallando incluso la piedra para
hacer escalones.La pizarra oscura de tonos rojizos
de los muros, los pequeños vanos que se abren
en las viviendas, todo da un aire profundamente
arcaico al paisaje. Pocos kilómetros antes llegar a
Patones, se encuentra TORRELAGUNA. Ciudad
de monumental Plaza Mayor e interesante centro
histórico, donde el vecino más ilustre de la villa,
el Cardenal Cisneros, dejó su impronta en la altiva
iglesia de Santa María Magdalena. Aquí tomaremos
el café y daremos un paseo. Caminaremos por la
Senda del Barranco, la senda transcurre paralelo al
arroyo de Patones encajado entre paredes de roca
caliza. En apenas 750m une los dos Patones y dos
paisajes muy distintos: la vega y la sierra. A medida
que ganemos altura será fácil contemplar distintos
y variados ecosistemas: bosque de ribera en el valle
del Jarama, paisajes agrarios de olivares, viñas y
cereal, o monte mediterráneo de encina y quejigo.
El entorno de Patones ofrece nuevos atractivos,
como son las numerosas obras del Canal de Isabel
II. La impresionante presa de EL PONTÓN DE LA
OLIVA fue la pionera de esa magna empresa que
supuso transportar el agua desde el río Lozoya hasta
la Capital. Recorriendo la pintoresca carretera de El
Atazar llegamos a comer a LA CABRERA. Localidad
situada en las faldas de la sierra del mismo nombre
y cuyo mayor atractivo reside en el aislado cenobio
de San Antonio. Realizaremos su visita. Regreso a
Madrid, llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Llevar calzado cómodo para caminar.
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Béjar Industrial
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTÍN

FECHA DE SALIDA:
29 Septiembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 32 €
MIN. VIAJEROS: 29

BÉJAR fue uno de los focos industriales más
importantes del país, y sobre todo el más antiguo.
Las fábricas se situaban a ambos lados de la ciudad,
encajando el caserío. En la actualidad muchas fábricas
han cerrado, pero la belleza de los edificios en distintos
estados de abandono así como las grandes dimensiones
de algunos de ellos nos dan idea del pasado tan glorioso
de los telares bejaranos. Nada más llegar daremos un
agradable paseo habilitado para ver esta ruta fabril.
En la confluencia de los ríos Frío y Cuerpo de Hombre
vemos pesqueras, puentes (incluido el más antiguo
de la ciudad, el medieval dedicado a San Albín), un
paso de ferrocarril en desuso, perspectivas de algunas
iglesias de la ciudad, así como una vegetación típica de
ribera. Se trata de una ruta fácil y con poco desnivel.
Después del paseo nos dirigimos al centro de la ciudad
donde habrá tiempo para almorzar y hacer compras
de la típica chacina curada en la sierra. Y visitaremos
el MUSEO JUDÍO DAVID MELUL BENARROCH.
Fundado por este ingeniero melillense que tuvo como
objetivo vital el conocimiento de la comunidad judía en
España. Está enclavado en una casa solariega del siglo
XV, casi anexa al Palacio Ducal y cercana a la Iglesia de
Santa María. Las distintas partes del museo versan de
la España judía, los conversos y los sefarditas. Y el resto
del tiempo podremos ver alguno de sus monumentos
importantes en función del horario de apertura. Entre
ellos pueden estar la Cámara Oscura, el Museo de
Mateo Hernández, o el Santuario de Nuestra Señora del
Castañar con la plaza de toros más antigua de España en
sus alrededores. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se recomienda calzado cómodo y cerrado para la ruta fabril.

●NOVEDAD● Arquitectura en Zaragoza, Testigo
Histórico
VIAJE CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE
La antigua Tvriaso, según narra la leyenda y el escudo de la ciudad,
fue edificada por Tubalcaín y reedificada por Hércules. Tuvieron que
pasar celtas, romanos, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos para
configurar la villa que conocemos como Tarazona.

FECHA DE SALIDA:
29 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Moncloa
7.30 Atocha
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 45 €
MIN. VIAJEROS: 27

Día 1-Tarazona-Monasterio de Veruela-Zaragoza
Salimos de Madrid dirección Aragón, haciendo
una primera parada en TARAZONA. Dicen que la
Catedral de Tarazona es la Capilla Sixtina española
por la riqueza monumental que alberga. Tras la visita
a la población tendremos tiempo libre para pasear
por sus dos juderías y por las calles que emanan
historia además de poder disfrutar de su gastronomía.
MONASTERIO DE VERUELA, a escasos kilómetros
de Tarazona nos encontramos con la primera
construcción del Císter en Aragón. Su fundación
legendaria se relaciona con Pedro de Atares, señor de
Borja, con mediación de la Virgen y se consolidó en
1171. Los monjes del Císter no descuidaron nunca la
realidad material, transformando su patrimonio en
rentables unidades de producción y distribución.Pero
fue el misticismo del conjunto gótico lo que inspiró
al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, quien escribió aquí
entre 1863 y 1864 sus nueve célebres “Cartas”, así
como algunas “Rimas y Leyendas”. Alojamiento en
ZARAGOZA.
Día 2-Zaragoza-Belchite
Desayuno. Despertamos en Zaragoza, capital
monumental donde podremos pasear por su
casco histórico conociendo sus dos edificios más
emblemáticos y que compiten en belleza para deleite
de los amantes del arte, La Seo y La Basílica de Nuestra
Señora del Pilar. Comeremos en la ciudad para
degustar sus platos típicos y disfrutar del ambiente
del lugar. BELCHITE, localidad famosa por haber
sido escenario de una de las batallas más simbólicas
y cruentas de la Guerra Civil, la batalla de Belchite
(1937), que redujo el pueblo a ruinas. Reliquias,
que reciben el nombre de Pueblo Viejo de Belchite,
escenario de todo tipo de documentales, reportajes y
películas. Pasado el tiempo paseamos por sus calles,
las cuales nos hacen sentir ese pasado sangriento que
vivieron aquellas tierras aragonesas. Al final del día
llegada a Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Nota: Incluye visitas a Tarazona, Zaragoza y Belchite Viejo. Entrada a La
Seo de Zaragoza y Monasterio de Veruela.
VIAJESMUNDOAMIGO
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HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Oriente***
Coso 11-13 – 50003 ZARAGOZA
Tel. 976 203 282 – Fax 976 203 283
reservas@hotel-oriente.com | hotel-oriente.com
Situado en el centro histórico, nuestro establecimiento se encuentra
a 5 minutos andando de la Plaza del Pilar y de los principales
monumentos y atracciones turísticas de la ciudad. tiene 70
habitaciones con todo el encanto y los servicios que necesitas. Todas
las habitaciones cuentan con Wi-Fi gratuito, minibar con una selecta
variedad de bebidas y snacks, TV con canales internacionales, caja de
seguridad.

●NOVEDAD● El Camino de Santiago en La Rioja
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: ALBERTO HERNÁN

El camino de Santiago entra en La Rioja cruzando el Ebro, frontera
natural entre Navarra y Castilla. Los Reyes de Nájera-Pamplona con el
otorgamiento de fueros, la fundación de monasterios y la protección a
los peregrinos facilitaron el desarrollo del comercio y de las ciudades
donde se fueron asentando los diferentes gremios.

FECHA DE SALIDA:
29 Septiembre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 135 €
SUP. IND.: 42 €
MIN. VIAJEROS: 26

64

Día 1-Santo Domingo de la Calzada-Logroño
Madrid, Burgos. SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA. El propio nombre de la localidad, a orillas
del río Oja, nos recuerda su ubicación en el propio
camino de Compostela constituyendo una importante
etapa del mismo. El centro histórico lo constituye
la plaza Mayor, antigua plaza del Mercado, donde
se ubica la alhóndiga, el ayuntamiento y la antigua
cárcel. El monumento más importante de la ciudad
es la Catedral, un edificio de origen románico con
modificaciones durante el gótico del que sobresale
el presbiterio, el retablo del altar mayor, obra de
Damian Forment, y su torre-campanario del siglo
XVIII. LOGROÑO comenzó su desarrollo como núcleo
urbano a finales del siglo XI con la consolidación de las
peregrinaciones a Santiago. Fue Alfonso VI de Castilla
quien le concedió el fuero y financió la construcción
del puente de piedra que permitía a los peregrinos
cruzar el Ebro y alcanzar así la población. Su casco
antiguo sigue girando en torno al camino francés,
constituyendo la rúa Vieja su arteria más importante.
Nos acercaremos hasta la Catedral de Santa María de
la Redonda, del siglo XV, de la que destacan las torres
barrocas de su fachada. Logroño cuenta con una de
las más famosas zonas de “chiqueteo” del mundo;
la calle del Laurel está repleta de bares donde beber
un chiquito de Rioja y tomar un pimiento relleno de
bacalao. Alojamiento.
Día 2-Navarrete-Nájera-Ezcaray
Desayuno. NAVARRETE. Esta antigua villa fronteriza
entre Navarra y Castilla de gran tradición ceramista
gracias a las características arcillas de la zona, conserva
vivo su entramado urbano medieval. La mayoría de
sus calles, algunas porticadas y con numerosas casas
blasonadas, se dirigen hacia la calle Mayor, arteria
principal de la localidad, que discurre por el camino
de Santiago. NÁJERA se convirtió en punto clave
del camino de Santiago francés en el siglo XI cuando
Sancho III, el Mayor de Navarra, hizo de ella la capital
del reino y le otorgó fuero propio. El rey García
Sánchez III de Nájera-Pamplona fundó en Nájera un
monasterio que pronto pasó a ser sede episcopal y
panteón real. El Monasterio de Santa María la Real
combina elementos góticos y renacentistas de entre
los que destaca la iglesia con el sepulcro de Blanca de
Navarra, el Panteón Real y el bellísimo Claustro de los
Caballeros, del siglo XVI. EZCARAY, situada en el valle
alto del Oja y protegida por la Sierra de la Demanda,
es una de las localidades más bonitas de La Rioja que
alberga un magnífico ejemplo de arquitectura serrana
con soportales, plazuelas porticadas y elegantes
casonas y mansiones hidalgas de los siglos XVII y XVIII
en un excelente estado de conservación. Burgos y
Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Condes de Haro***
Saturnino Ulargui, 6 – 26001 LOGROÑO
Tel. 941 208 500 – Fax 941 208 796
reservas@hotelcondesdeharo.com | hotelcondesdeharo.com
Situado en una calle peatonal del centro de Logroño, rodeado por
las principales calles comerciales de la ciudad y los famosos bares de
tapas tradicionales. Las habitaciones son cómodas y funcionales.
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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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