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●NOVEDAD● El Despertar del Jerte
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
4 Abril
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 25 €
MIN. VIAJEROS: 24

VIAJESMUNDOAMIGO

Día 1-Valle del Jerte-Plasencia
EL VALLE DEL JERTE es bien de interés cultural
desde 1973. Anualmente se celebra la fiesta El Cerezo
en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional.
Millón y medio de árboles florecen, tiñendo
parcialmente el valle de blanco. Aunque la caprichosa
climatología impondrá el ritmo de floración de las
distintas variedades de cerezo plantados a distinta
altitud, suponemos que este fin de semana será
uno de los más propicios para la floración. En el
valle se delimitan cuatro pisos bioclimáticos, lo que
determina el momento de floración. Nuestra primera
parada será en el ALTO DE TORNAVACAS, lugar
desde donde, si el tiempo lo permite, podemos tener
una vista general del valle. El Valle del Jerte está
formado por once municipios, entre los que destaca
CABEZUELA DEL VALLE. Haremos alguna parada
en el camino antes de llegar a PLASENCIA, fundada
en 1186 por Alfonso VIII, donde dispondremos de
tiempo libre para comer y conocer tan importante
población. Cena y alojamiento.
Día 2-Cáparra-Granadilla-Baños de Montemayor
Desayuno. CÁPARRA fue una ciudad romana, en
el valle del río Alagón, atravesada por la calzada
romana llamada Vía de la Plata, que la atraviesa de
norte a sur. El conocido tetrapylum es el edificio más
importante que ha sobrevivido hasta la actualidad,
se trata de un arco cuadrifronte, el único en España
de sus características. GRANADILLA es una antigua
villa amurallada desalojada a mediados del XX para
construir el embalse de Gabriel y Galán. En 1980
fue declarada Conjunto histórico-artístico y, en
1984, elegida para su inclusión en el Programa de
Recuperación de Pueblos Abandonados. Se fundó por
los musulmanes en el s.IX. En 1160 el rey Fernando
II de León conquistó la aldea, la rehízo y repobló
dotándola de murallas y le otorgó el título de Villa.
Era un lugar estratégico al ser paso obligado entre la
Vía de la Plata y la comarca de las Hurdes. Su nombre
original fue Granada aunque, tras la conquista de
Granada en 1492, pasó a denominarse Granadilla.
En el conjunto monumental destacan el castillo y la
iglesia de la Asunción. La gran riqueza paisajística del
entorno llevó a Pedro Almodóvar a rodar allí el final
de la película ¡Átame!. BAÑOS DE MONTEMAYOR
perteneció al mismo tiempo a dos diócesis
diferentes, pues La Vía de la Plata, que cruza la
población, marcaba el límite de estas dos divisiones
eclesiásticas. A Coria pertenecía la actual parroquia
de Santa María. A Plasencia correspondía la antigua
iglesia de Santa Catalina, hoy Auditorio Cultural.
Cuenta también con dos balnearios, separados por
la “Vía de la Plata” El primero, construido en el s. II
a.C. por los romanos. El segundo es una construcción
moderna, considerado uno de los mejores de
España. Cerca de Baños encontramos restos de la
calzada romana aprovechada por los peregrinos que
se dirigen a Santiago a través de la Vía de la Plata.
Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye la cena del sábado en el hotel.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Ciudad de Plasencia***
Goicoechea, 12 – 10600 PLASENCIA
Tel. 927 427 045 – Fax 927 419 932
direccion@ciudaddeplasencia.es | ciudaddeplasencia.es
Las luminosas y amplias habitaciones tienen aire acondicionado y
calefacción. Todas cuentan con baño.
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LOS DERVICHES DE KONYA. SIGUIENDO LA VÍA
LICIA EN LA COSTA TURQUESA
(Guía: Aitor Basterra) 5 al 14.Abril – 10 Días

BADEN-BADEN. FESTIVAL DE
PASCUA. 250º ANIVERSARIO BEETHOVEN
(Guía: Mikel González) 4 al 7.Abril – 4 Días

FESTIVAL DE PASCUA. BERLÍN.
250º ANIVERSARIO BEETHOVEN
(Guía: Mikel González) 8 al 13.Abril – 6 Días

MODERNIDAD Y TRADICIÓN…
ENTRE BRETAÑA Y NORMANDÍA
(Guía: Victoriano Sánchez) 9 al 12.Abril – 4 Días

SICILIA OCCIDENTAL: PARADIGMA
DE COLONIZACIÓN EN EL ÁMBITO
MEDITERRÁNEO
(Guía: Hugo Palacín) 8 al 12.Abril – 5 Días

AQUITANIA, LA TIERRA DE LA VALIENTE REINA
LEONOR
(Guía: Silvia Martín) 8 al 12.Abril – 5 Días

NAVARRA: FOCES, MONTAÑAS Y VALLES
(Guía: Susana Martínez) 9 al 12.Abril – 4 Días

REINO ASTUR-LEONÉS Y MIRADORES
DEL CANTÁBRICO
(Guía: Juan Miguel Grueso) 9 al 12.Abril – 4 Días
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FECHA DE SALIDA:
18 Abril
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 170 €
SUP. IND.: 33 €
MIN. VIAJEROS: 25
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●NOVEDAD● León y las Médulas
VIAJE CULTURAL Y ARTÍSTICO | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

Día 1-León
Salimos de Madrid con destino LEÓN, ciudad que
emana historia y modernidad, de escala humana que
facilita el paseo. Visitaremos San Isidoro al llegar, el
que para muchos es el mejor ejemplo de románico
español. Las pinturas de su panteón –“la Sixtina
del Románico”-, las esculturas de sus portadas y la
propia arquitectura del edificio merecen una especial
atención. La exquisitez escultórica de su interior
nos transportará a tiempos pasados. Descansaremos
para comer en el centro de la ciudad, lo que nos
permitirá conocer también otra de las joyas leoninas,
su gastronomía. Por la tarde visitaremos la ciudad,
recorriendo sus barrios y su historia; además
de su Pulchra Leonina, una de las catedrales más
importantes del gótico europeo. Noche libre en que
recomendamos recorrer el Barrio Húmedo, la parte
más antigua de la ciudad que hoy se ha convertido en
referente gastronómico. Alojamiento.
Día 2-Las Médulas
Tras el desayuno partimos temprano hacía la comarca
del Bierzo donde se encuentra uno de los paisajes más
sorprendentes de la península, LAS MÉDULAS. Al
llegar podremos visitar desde el pueblo de Médulas,
la zona baja de este lugar de pequeñas colinas rojizas
llenas de verde de vegetación, con increíbles juegos
de luz, formadas tras el corrimiento de tierras que
hicieron los romanos para extraer el oro. El recorrido
es de fácil acceso y tiene una duración de una hora
y media de contacto con la naturaleza.Daremos la
opción de subir al mirador de Orellán, lugar desde
donde se ven las minas desde arriba. Para aquellos
que quieran realizar esta ruta, les informamos que es
una subida muy pronunciada y con bastante desnivel.
Podremos quedarnos en Las Médulas a tomar algo,
siendo un pueblo encantador. Después de comer
partiremos hacía Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se recomienda llevar calzado cómodo. Incluye entrada y visita
a la Colegiata de San Isidoro de León. Visita a León y entrada a la
catedral. Visita al yacimiento de Las Médulas.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Quindós***
Gran Vía de San Marcos, 38 – 24002 LEÓN
Tel. 987 236 200
info@hotelquindos.com | hotelquindos.com
Está situado en el centro histórico, a 3 minutos a pie del auditorio
de León y el Museo de León. Las habitaciones del Hotel Quindós son
amplias y presentan un diseño único y una decoración de época.
Cuentan con WiFi gratuita, aire acondicionado, calefacción central,
TV de plasma y baño privado con secador de pelo.

●NOVEDAD● Raíces de Castilla y Cerezos
Burgaleses en el Valle de Caderechas
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

Día 1-Rucandio-Valle de las Caderechas-Burgos
El valle de las Caderechas es una sub-comarca
burgalesa en la comarca de La Bureba. Las cerezas
y la manzana reineta del valle son famosas por su
calidad, y ambas cuentan con Denominación de
Origen. En RUCANDIO se elabora chacolí. El valle
es un bello paraje natural que alterna el frondoso
bosque con el variopinto arbolado frutal, destacando
sus más de 40.000 cerezos. LAS CADERECHAS
se encuentran en su mayor parte dentro de la red
de espacios ‘Natura 2000’ por el destacado valor
del medio natural. Algunas de sus poblaciones son:
Aguas Cándidas, Hozabejas, Huéspeda, Madrid de las
Caderechas, Quintanaopio, Cantabrana, Terminón,…
nosotros nos detendremos en aquella población que
nos recomienden por el grado de floración del valle.
Alojamiento en BURGOS.
Día 2-Oña-Poza de la Sal-Cascada de TobalinaTobera
Desayuno. “La mancomunidad de raíces de
Castilla” es un conjunto de tres municipios de la
provincia de Burgos: Oña, Frías y Poza de la Sal.
El término se acuñó en 1998 con el objetivo de
promocionarlo turísticamente. OÑA (BIC 1999) es
una villa importante en la formación de Castilla,
que ha quedado reflejado en su amplio conjunto
monumental. En el año 1201 se fundó el Monasterio
de San Salvador por el conde de Castilla Sancho
VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
18 Abril
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 136 €
SUP. IND.: 32 €
MIN. VIAJEROS: 24

García. Fue desamortizado en 1835. En el año 2012
se celebró la muestra Monacatus, de la serie de
exposiciones de arte sacro Las Edades del Hombre.
El esplendor de la villa de POZA DE LA SAL (BIC
1982) se debe a sus salinas, ya explotadas antes de
la época romana y cuyo valor estratégico justificaba
la fortificación de la villa en la Edad Media. La
iglesia de San Cosme y San Damián es gótica con
portada barroca. El Castillo data del s.IX, cuando
el conde Diego Rodríguez Porcelos repobló Poza,
periodo en que se construye también el castillo de
Pancorbo y se funda Burgos (884), fijándose nuevas
fronteras. La trama urbana conserva la distribución
y características de medievales con calles estrechas
y empinadas flanqueadas por casas de piedra
blasonadas y otras de entramado de madera. La Plaza
Nueva se abre al Páramo de Masa, lo que da a la villa
el sobrenombre de “Balcón de La Bureba”. El Pozano
más conocido es Félix Rodríguez de la Fuente, uno
de los mejores naturalistas del mundo. La CASCADA
DE TOBALINA la forma el río Jerea en el pueblo
de Pedrosa de Tobalina. El agua del río se precipita
en una caída de casi 20 metros de altura y más de
100 metros de anchura, dando lugar a un bonito
espectáculo en época de deshielo o de fuertes lluvias.
TOBERA se encuentra dividido en dos barrios por
paso del río Molinar, que sigue bajando y formando
innumerables cascadas. El río movía en tiempos los
batanes o molinos que surgieron en sus riberas y
que durante los ss.XVI y XVII surtieron de papel a las
imprentas de la ciudad de Burgos. Regreso a Madrid,
llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Corona de Castilla****
Madrid, 15 – 09002 BURGOS
Tel. 947 262 142 - Fax 947 208 042
hotel@hotelcoronadecastilla.com | hotelcoronadecastilla.com
Situado en pleno centro de Burgos. Está diseñado para ofrecerte una
inmejorable estancia en la ciudad castellana. Este céntrico hotel está
situado a un solo paso de la Catedral y del Museo de la Evolución
Humana. Dispone de 87 habitaciones equipadas y con Internet WiFi
gratis.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

VIAJAR CON CLASE. SALVE
FLORENCIA
(Guía: Victoriano Sánchez)
23 al 26 Marzo – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

LAS RAÍCES DE LA CREATIVIDAD.
EL JOVEN JOHANN SEBASTIAN
BACHFESTIVAL BACH EN TURINGIA
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel
Menéndez) 24 al 27 Abril – 4 días
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El Capricho
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

FECHA DE SALIDA:
25 Abril
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE
LA VISITA: 11.30
Exterior de la puerta
de entrada al Parque
de “El Capricho”
FIN DE LA VISITA:
Parque de “El
Capricho”
PRECIO: 12 €

Un recorrido donde se podrá disfrutar de un entorno
lleno de sensaciones, que responde a un proyecto
ilustrado de la duquesa de Osuna en el s.XVIII. Belleza,
grandeza y singularidad se reflejan en pabellones,
jardines y esculturas. Los artistas ilustrados del Parque
de El Capricho tuvieron la finalidad de representar
para el espectador, la fiesta, el juego, el amor y los
trabajos de la naturaleza.
Románico Rural del Valle del Esgueva y High Tech
en la Ribera Burgalesa
VIAJE CULTURAL Y ENOLÓGICO | GUÍA: SILVIA MARTÍN

FECHA DE SALIDA:
25 Abril
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 175 €
SUP. IND.: 22 €
MIN. VIAJEROS: 24

Día 1-Valle del Esgueva-Aranda de Duero
Salimos de Madrid para sumergirnos pronto en un
apacible valle. Alejado de grandes cruces de caminos
y prácticamente olvidado hasta el boom de los vinos
Ribera del Duero. Pero nuestro interés hoy se centra
en el arte, en concreto en disfrutar de un grupo de
iglesias rurales de estilo románico. Casi todas ellas
son sencillas, datan del s.XII y forman parte de un
conjunto debido a su uniformidad y calidad. Entre sus
nombres, PINILLOS DE ESGUEVA, TERRADILLOS,
SANTIBÁÑEZ, OQUILLAS o BAHABÓN. Paramos y
entramos a visitar aquellas que sea posible. Llegamos
a la hora del almuerzo a la capital de la comarca,
ARANDA DE DUERO. Ciudad próspera, con
interesantes muestras del gótico y una animada vida
en su centro. Por la tarde haremos una visita guiada
para conocer en profundidad sus rincones. Cena y
alojamiento.
Día 2-Gumiel de Izán y Bodegas Portia
Desayuno. Nos acercamos a GUMIEL DE IZÁN.
Joya poco conocida donde podremos disfrutar
de la arquitectura de ayer y de hoy. Una visita a
las BODEGAS PORTIA, donde una inolvidable
experiencia aúna arquitectura, arte y el sabor del
vino. Norman Foster diseñó estas bodegas que son
un perfecto ejemplo de cómo puede existir armonía
entre estética y funcionalidad. Un trébol o estrella
de tres puntas realizada en hormigón, madera, acero
y vidrio de 12.500 m². Un tiempo para conocer
la iglesia de Santa María en la plaza del pueblo.
Con imponente exterior e interesante interior,
donde podemos destacar su gran retablo y las obras
escultóricas de la sacristía. Regreso a Madrid por la
tarde. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita guiada a Aranda de Duero y visita con degustación
a Bodegas Portia. Incluye cena del sábado en el hotel.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Montermoso***
Ctra. Madrid-Irún, km.163 – 09400 ARANDA DE DUERO
Tel./Fax 947 50 15 50
info@hotelmontermoso.com | hotelmontermoso.com
Situado junto a la autopista A1 y a 5 minutos en coche de Aranda
de Duero. Está rodeado de bonitos jardines y ofrece habitaciones
modernas, con TV y conexión WiFi gratuita. Las habitaciones tienen
aire acondicionado y calefacción. También disponen de baño privado
con bañera o ducha y secador de pelo.

El Río Dulce de Félix Rodríguez de la Fuente.
Hoces, Cascadas, Minerales y Castillos

ITINERARIO
CULTURAL
EUROPEO EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BOTÁNICA, GEOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA | GUÍA:

LA RUTA DE DON
QUIJOTE 2007

FELIPE CASTILLA

El río Dulce recorre las altas tierras de Guadalajara formando un
profundo tajo con una cascada espectacular. Allí anidan diversas

ITINERARIO
rapaces en un escenario que inspiró a Félix Rodríguez de la Fuente para
CULTURAL
EUROPEOrodar varios capítulos de la serie El Hombre y la Tierra. La naturaleza y

la geología se combinan formando un paisaje sorprendente.

Salimos de Madrid por la carretera de Guadalajara y
nos desviamos hacia SIGÜENZA. Luego nos acercamos
al mirador de Pelegrina, con espectaculares vistas
de la HOZ DEL RÍO DULCE y la CASCADA DEL
ITINERARIO
CULTURAL
BARRANCO DEL GOLLORIO. Desde PELEGRINA
EUROPEO
realizaremos una senda que discurre por el valle del
VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
26 Abril
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Atocha
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 24

río hasta alcanzar la cascada. Los paredones calizos
albergan numerosas rapaces que podremos observar
posadas o en vuelo. También nos acercaremos a otra
zona de la hoz accediendo por el pueblecito de LA
CABRERA para ver su meandro abandonado y buscar
minerales de aragonito, un tipo de calcita que forma
prismas hexagonales, y de jacinto de Compostela,
otra variedad de cuarzo de prismas de color granate
que usaban los peregrinos del Camino de Santiago
como amuleto. De nuevo pasaremos por Sigüenza
para comer y finalizaremos la jornada en RIBA DE
SANTIUSTE para ver su impresionante castillo y
observar los ripples-marks o marcas de marea fósil que
se han formado sobre las areniscas del Triásico que
sustentan la fortaleza. Regreso 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.

PUENTE DE MAYO
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

FLANDES. “VAN EYCK.
UNA REVOLUCIÓN ÓPTICA”
(Guía: Susana Martínez) 29.Abril al 3.Mayo – 5 Días

CROACIA, EL MEDITERRÁNEO TAL COMO ERA.
LA COSTA DE DALMACIA, LA PENÍNSULA
DE ISTRIA Y ZAGREB. RIJEKA, CAPITAL
CULTURAL 2020
(Guía: Aitor Basterra) 29.Abril al 9.Mayo – 11 Días

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y PUEBLOS
PIRENAICOS
(Guía: Hugo Palacín) 1 al 3.Mayo – 3 Días

ÁLAVA Y EL CONDADO DE TREVIÑO
(Guía: Juan Miguel Grueso) 1 al 3.Mayo – 3 Días

EL DELTA DEL EBRO, ARROZ E HISTORIA
DE UN BELLO RINCÓN DE ESPAÑA
(Guía: Mercedes Llorente) 1 al 3.Mayo – 3 Días
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