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●NOVEDAD● Sendas Templarias
EXCURSIÓN PAISAJÍSTICA Y ESOTÉRICA | GUÍA: PEDRO JUAN REÑONES

Los caballeros templarios han sido la orden de caballería más
enigmática de la historia, en sus casi 200 años de existencia influyeron
en su sociedad contemporánea, sus métodos de producción y gestión
fueron originales y adelantados a su tiempo y su mayor representación
la encontramos en la gestión de sus encomiendas (centros de
producción). Además, utilizaron lugares sagrados ancestrales que
ya usaron los antiguos pobladores como los celtas, lugares con una
energía especial.

FECHA DE SALIDA:
9 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
8.00 Atocha
PRECIO: 39 €
MIN. VIAJEROS: 24

Esta ruta combina el disfrute de un paseo por la
naturaleza con la magia de enigmáticas construcciones
del pasado. Es una ruta de senderismo suave, en la
que recorremos los dominios de una encomienda
templaria, visitando las ruinas de su castillo, su ermita
centenaria, el lugar donde el caballo del Apóstol
Santiago dejó sus huellas y un entorno natural donde
hasta podemos cruzarnos con nutrias. Durante el
trayecto en autocar se dará una conferencia sobre los
Caballeros Templarios.
Después de la salida desde Madrid la primera parada
la realizamos en la bella población de AYLLÓN, aquí
hacemos una parada técnica de media hora para
tomar un café, ir al baño o poder comprar pan. Una
vez que llegamos al pueblo de UCERO iniciamos
nuestro camino recorriendo la margen derecha del río
Ucero hasta la cueva de la zorra (canal romano, donde
es necesaria la linterna), son unos 600 metros de
recorrido, pero es cómodo. Cuando salimos de la cueva
iniciamos la subida al castillo (los castillos suelen estar
en alto) es la parte más exigente físicamente (que no
significa que sea dura), lo hacemos por un sendero de
unos 2 km con una subida suave (desnivel: ascendemos
unos 35 metros), iremos a un ritmo cómodo, se trata
de disfrutar del paisaje. Cuando lleguemos al castillo
estaremos unos 45 minutos allí, donde se explicará
el sistema defensivo, veremos el pasadizo secreto y
la simbología esotérica templaria que aún conserva
la torre del homenaje. Después continuaremos en
dirección al nacedero (nacimiento) del río Ucero;
son unos 2,5 km en descenso muy suave (más que la
subida) cuyo último tramo (aprox. 1 km) es una de
las partes más bonitas del recorrido ya que volvemos
a ir por el margen del río Ucero entre arboles (yo lo
llamo el sendero de las Xanas, las hadas que viven en
fuentes y arroyos). A esta altura llegaremos al punto
de descanso y comida, es un lugar en el que hay mesas
de merenderos y agradables sombras cerca del río
Lobos. También hay un chiringuito-bar-restaurante
(no está abierto todo el año), donde se puede tomar
café, ir al baño (si haces una consumición) o incluso
comer. Aquí estaremos 1 hora. Una vez repuestas las
fuerzas saldremos hacia la ermita, son unos 4 km,
prácticamente en llano (la pendiente justa para que
discurra el río Lobos) que realizamos por un sendero
que va cruzando el río entre arboles y nenúfares, nos
llevará unos 45 minutos. La llegada a la ermita nos
ofrece un paisaje espectacular, allí nos sentaremos
en una sobra (ya la tengo “reservada”) donde os
explicaré los ritos que realizaron los celtas en ese el
lugar, la simbología, lo que realmente significa esta
ermita (es un templo solar, aunque tenga forma de
iglesia) y la importancia que tuvo para los templarios.
Después de visitar la ermita, disfrutar su energía
sanadora (tiene una capilla dedicada a la Virgen de la
Salud) y ver los símbolos lapidarios con su esotérica
simbología regresaremos, desandando 1 km, hasta el
aparcamiento donde se encuentra el punto de recogida
del autocar, para regresar a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Es necesario llevar comida, agua, atuendo y calzado adecuado
para senderismo y deseable una pequeña libreta.

Centro Botín Santander
VIAJE CULTURAL | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

Renzo Piano, el arquitecto de centros de arte abiertos, tolerantes e
integrados a la perfección con el entorno ha sido el artífice del nuevo
Centro Botín, situado en voladizo sobre el mar, un edificio que no toca
tierra y que permite unas vistas privilegiadas de la bahía de Santander.

Día 1-Suances-Centro Botín Santander
Salimos de Madrid con destino Cantabria, nuestra
primera parada será SUANCES aprovechando que
el verano está cerca para poder comer en la costa
y disfrutar de los paisajes playeros, disfrutando
de algunas de las vistas más impactantes del mar
VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
9 Mayo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 180 €
SUP. IND.: 52 €
MIN. VIAJEROS: 22

cantábrico. Después de comer iremos a la cercana
SANTANDER, capital de Cantabria y ciudad bella
y elegante por excelencia. Visitaremos el CENTRO
BOTÍN, un auténtico continente monumental para
un contenido artístico. Edificio diseñado por Renzo
Piano, arquitecto innovador cuyos edificios son
configurados en estrecha relación con el marco
geográfico y cultural en el que están asentados,
así como con la función y los destinatarios de
los mismos. Este sentido ético de la práctica
arquitectónica sería, precisamente, el atributo que
mejor podría definir la extensa obra de este gran
artista italiano. Alojamiento.
Día 2-Santander
Desayuno. Tanto el mar como la montaña están
presentes en esta ciudad que conquista a los
visitantes por su ambiente señorial, sus edificios
decimonónicos, sus encantadoras terrazas o por su
espectacular bahía, reconocida como una de las más
bonitas del mundo. Podremos visitar su casco antiguo
y por su puesto nos acercaremos a la Magdalena y
su palacio. Regresamos a Madrid después de comer.
Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada y visita al Centro Botín. Visita a Santander y
Palacio de la Magdalena.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Sercotel Palacio del Mar****
Alcalde Vega Lamera, 5 – 39005 SANTANDER
Tel. 942 392 400 – Fax 942 392 220
información@hotel-palaciodelmar.com | hotel-palaciodelmar.com
Ubicado a pocos metros de la playa del Sardinero y enfrente del
palacio de deportes, en la mejor zona de la costa de Cantabria.
Con una decoración moderna y elegante, cuenta con 67 grandes
habitaciones bien equipadas.

PUENTE DE SAN ISIDRO
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

LA CAPILLA SIXTINA DE EXTREMADURA
(Guía: Victoriano Sánchez) 15 al 17.Mayo – 3 Días

CONTRASTES LEONESES: ARTE, CUEVAS,
VALLES Y FIORDOS
(Guía: Susana Martínez) 15 al 17.Mayo – 3 Días

BILBAO
(Guía: Raquel Bohorque) 15 al 17.Mayo – 3 Días
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Antonio Palacios. Arquitecturas
FECHA DE SALIDA:
23 Mayo
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE
LA VISITA: 11.30
Puerta Palacio de
Cibeles (actual
ayuntamiento)
FIN DE LA VISITA:
C/Mayor
PRECIO: 12 €

VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

Un recorrido por algunos de los edificios más
significativos del arquitecto gallego Antonio Palacios
que transformó radicalmente la fisonomía de Madrid
aportando modernidad en la primera mitad del s.XX.
●NOVEDAD● De Camino a “Las Edades del
Hombre” por la Ribera del Duero
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

La Junta de Comunidades de Castilla y León informa que Sahagún,
Burgos y Carrión de los Condes albergarán “Las Edades del Hombre” en
2021, ya que la exposición pasará a ser bianual. La temática principal
será el Camino de Santiago, coincidiendo con el Año Santo Jacobeo.
De manera que en 2020 proponemos visitar la Sede Permanente de
“Las Edades del Hombre”, así como la última localidad en que tuvo
lugar dicha exposición.

FECHA DE SALIDA:
23 Mayo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 18 €
MIN. VIAJEROS: 24

VIAJESMUNDOAMIGO

Día 1-Peñafiel-Monasterio de Santa María de
Valbuena-Roa-Lerma
El Castillo de PEÑAFIEL es considerado como una
de las fortificaciones más bellas del medievo, en el
castillo se encuentra ubicado el Museo Provincial
del Vino de Valladolid. La plaza medieval de El Coso,
llamada “El Corro” se considera “una de las primeras
plazas mayores de España”, su construcción se realizó
desde antiguo para fines lúdicos, como justas y
torneos y, posteriormente, las sueltas y corridas de
toros. En Peñafiel nacería en 1421 El príncipe de
Viana, Carlos de Trastámara y Évreux, conocido por
los enfrentamientos dinásticos con su padre, por su
papel en la escritura y en el mecenazgo de las artes. El
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VALBUENA
fundado en 1143, constituye uno de los conjuntos
cistercienses mejor conservados de Europa. Por
destacar algo mencionar la sala de trabajos cuya
armonía de líneas alcanza la perfección geométrica,
o la Capilla de San Pedro, cuyos admirables frescos
son un buen ejemplo del gótico lineal en Castilla.
La austeridad dará paso a la ornamentación, con el
claustro del s.XVI. Tras varias exclaustraciones pasará
por distintos propietarios hasta ser adquirido en
1964 por el Arzobispado de Valladolid. Desde el 2002
es la sede permanente de la Fundación “Las Edades
del Hombre”. ROA, la Rauda vaccea, se sitúa en un
espolón sobre el Duero. En 1295 la reina Violante de
Aragón, viuda de Alfonso X, ordenó la construcción
de las murallas, así como el procedimiento para
realizar la vendimia. Enrique IV entregó la villa a don
Beltrán de la Cueva y concede un mercado semanal
para los martes, que desde 1465 se sigue celebrando.
En 1517 falleció en la villa el Cardenal Cisneros.
En 1825 fue ajusticiado en su plaza Juan Martín El
Empecinado. Roa es la sede del Consejo Regulador
de la D.O. Ribera del Duero, y está declarada
Bien de Interés Cultural con Categoría de Zona
Arqueológica. Llegada a la bella localidad de LERMA,
cinematográfica población detenida en su homogéneo
urbanismo del s.XVII. Conoceremos algunos de
sus monumentos más relevantes, algunos de los
cuales sirvieron en 2019 para sedes de la exposición
“Angeli” de la Fundación Edades del Hombre. Cena y
alojamiento.
Día 2-Santa María del Campo-Villahoz-TordómarQuintanilla del Agua
Desayuno. Continuamos a SANTA MARÍA DEL
CAMPO con su iglesia gótica de los ss.XIII al XVI, en
cuyo interior encontramos varias tablas atribuidas a
Berruguete y un púlpito gótico de yesería de finales
del s.XV además de otras obras de arte. VILLAHOZ
con la iglesia parroquial de la Asunción del s.XVI
con sepulcros góticos, un Cristo del s.XIII y retablo
mayor de finales del barroco. Una breve parada en
TORDÓMAR nos permitirá cruzar el río Arlanza por
su bello puente romano de 22 ojos. Cerca de Lerma
encontramos la curiosa “escultura-maqueta” de un
pueblo medieval en QUINTANILLA DEL AGUA.
Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Nota: Incluye cena en el hotel la noche del sábado.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Alisa***
Ctra. Madrid-Irún, km. 203 – 09340 LERMA
Tel. 947 170 250
hotelalisa@yahoo.es | hotelalisa.com
Situado a orillas del río Arlanza, a 1 km del centro de Lerma.
Cuenta con un restaurante tradicional y habitaciones confortables,
equipadas con calefacción y conexión Wi-Fi gratuita.

●NOVEDAD● Tras las Huellas de los Celtas
Arévacos
EXCURSIÓN ESOTÉRICA Y CULTURAL | GUÍA: PEDRO JUAN REÑONES

Los Celtas fueron los primeros pobladores de la península con una
estructura similar a una confederación de estados, se distribuyeron
por todo el territorio agrupados en tribus, todas ellas con una cultura
y religión comunes; aunque tuvieron conflictos entre ellos, fueron
aliados contra un enemigo común que fue el imperio romano. En esta
ruta visitaremos algunos de los lugares emblemáticos de los celtas
Arévacos que principalmente se establecieron en tierras de lo que
hoy conocemos como Guadalajara y Soria. Algunos de sus lugares
sagrados fueron luego utilizados por los caballeros templarios,
ellos entendieron que estos emplazamientos tenían una energía
sagrada y especial; también veremos alguna de estas ermitas tan
peculiares como la de San Baudelio, conociendo su mitología y como
esta enigmática orden caballeresca los utilizó para sus rituales de
iniciación.

FECHA DE SALIDA:
24 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 24

Después de salir de Madrid la primera parada la
realizamos en SALINAS DE MEDINACELI, aunque
la historia oficial las identifica como salinas romanas,
está claro que fueron los celtas los primeros que las
explotaron mucho antes de la llegada de los romanos.
A continuación, hacemos una parada técnica en
MEDINACELI donde aprovechamos para visitar el
arco romano (solamente se visita este monumento en
Medinaceli). Continuamos hasta CONQUEZUELA,
donde podremos ver un altar celta de sacrificios y
una cueva sagrada. La siguiente parada la realizamos
en CASILLAS DE BERLANGA donde almorzaremos,
hay un restaurante y también merenderos para el
que prefiera llevar su almuerzo. Una vez repuestas
las fuerzas nos acercamos a la ermita de SAN
BAUDELIO (unos 10 minutos), una de las ermitas
más enigmáticas de la península ibérica; aunque
su aspecto exterior es espartano y simple, cuando
nos adentramos en ella nos sorprende tanto su
estructura como los impresionantes frescos que
aun conserva, la llegaron a llamar la “capilla Sixtina
del románico”; también dentro de la ermita hay
una cueva que se sabe que fue utilizada ritualmente
antes de la cristianización del lugar; ermita también
utilizada por templarios para sus rituales, que
explicaremos. Cargados de la energía de ese sagrado
lugar nos dirigimos hacia nuestra ultima visita que
realizamos a un castro celta situado en las cercanías
de SIGÜENZA; este castro celta tiene la peculiaridad
de conservar un original sistema defensivo que
lamentablemente a desaparecido de la gran mayoría
de los castros y aquí aun podemos ver. Hay que
ascender unos 200 metros hasta él por un bonito
sendero entre carrascas. Aquí terminanos nuestra
excursión y regresamos a Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Para la ruta es necesario calzado adecuado. La parada para
comer se realizará en una localidad con posibilidad de restaurante,
aunque también hay merenderos por si prefieren llevar su comida.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

VIAJAR CON CLASE: FOLIGNO,
CAMPELLO, SPOLETO…
LONGOBARDOS EN PERUGIA
(Guía: Victoriano Sánchez) 28 al 31 Mayo – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO. PAULINE
VIARDOT Y EL COLOR DEL TIEMPO.
FESTIVAL DE PENTECOSTÉS EN SALZBURGO
(Guía/Conferenciante: Gabriel Menéndez)
29 Mayo al 1 Junio – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● De Jeromín a Don Juan de Austria.
Un Paseo por los Montes Torozos
VIAJE CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTÍN

Vamos a recorrer los lugares relacionados con los primeros años de
Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V y que llegó
a lo más alto en la política española. En tierras vallisoletanas nos
encontraremos castillos, villas, iglesias de diferentes épocas, osarios,
museos y librerías.

FECHA DE SALIDA:
30 Mayo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 139 €
SUP. IND.: 32 €
MIN. VIAJEROS: 23

VIAJESMUNDOAMIGO

Día 1-Urueña-San Cebrián de Mazote-Tordesillas
Llegamos a la villa de URUEÑA para pasar unas
cuantas horas intentando conocer en profundidad
este pueblo extraño por muchas razones. Fue la
primera villa del libro de nuestro país, tiene más
museos que bares y más librerías que muchas
ciudades grandes. No solo libros; campanas,
instrumentos musicales del mundo, colección
de gramófonos y una iglesia de estilo románico
lombardo única en Castilla León. Y por la tarde nos
acercamos a ver SAN CEBRIÁN DE MAZOTE. En la
plaza, en el Convento de Santa María la Real estuvo
recluída la madre de don Juan, Bárbara Blomberg.
Actualmente lo más interesante para nuestra visita es
la iglesia, uno de los raros ejemplos de arte mozárabe.
Llegada al hotel en TORDESILLAS y tiempo libre.
Alojamiento.
Día 2-Villagarcía de Campos-Monasterio de la Santa
Espina-Wamba-Torrelobatón
Desayuno. VILLAGARCÍA DE CAMPOS es el pueblo
donde vivió su niñez acompañado de sus tutores.
Ellos están enterrados en el actual Museo-Colegiata
de San Miguel. Hoy es un noviciado jesuita. Se le
conoce como el Escorial de Valladolid ya que los
planos fueron de Gil de Hontañón y nos recuerda
mucho el estilo escurialense. Podremos ver los restos
del castillo que fue su vivienda. Nuestra siguiente
parada será el MONASTERIO DE LA SANTA
ESPINA. En las cercanías se produjo el encuentro
entre Jeromín y su hermano mayor, el ya rey Felipe
II. Visitaremos el lugar, en la actualidad es un centro
de enseñanza agrícola, pero fue fundado en el s.XII
por una hermana del rey Alfonso VII por una reliquia
de la santa espina. Destaca la Sala Capitular, sencilla
y propia del estilo císter y sus claustros. Y después
un pueblo con mucha historia y extraño nombre:
WAMBA. Se trata del único municipio español que
comienza con “w”. Lo más importante es la iglesia
de Santa María, que es de estilo mozárabe y guarda
un osario con más de mil huesos. Y terminamos el
día en TORRELOBATÓN, villa que guarda el Centro
de Interpretación de los Comuneros. Perteneció a
los almirantes de Castilla y debido a su buen estado
de conservación se han rodado allí películas tan
emblemáticas como El Cid. Tiempo para verlo y dar
un paseo por el pueblo antes de regresar a Madrid.
Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Torre de Sila***
Ctra. Madrid-Coruña, km 182 - 47100 TORDESILLAS
Tel. 983 795 952 | Fax 983 770 717
hotel@torredesila.com | torredesila.com
Hotel moderno, funcional y confortable. A escasos 5 minutos
andando de la Plaza Mayor y del casco histórico. Cuenta con
29 habitaciones decoradas con estilo, funcionalidad y confort.
Mobiliario de líneas actuales y textiles en agradables tonos naturales,
grises, arenas y tierras, creando una sensación de reposo e intimidad.
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El Azud de El Mesto y la Cascada del Hervidero en
torno al Barranco del río Guadalix
EXCURSIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA | GUÍA: FELIPE CASTILLA

La Comunidad de Madrid, a pesar de su densidad de población y los
usos seculares del suelo, aún es capaz de asombrarnos con rincones
inesperados donde la naturaleza se ha recuperado o se ha mantenido
en buen estado de conservación de una forma sorprendente. El río
Guadalix, integrado en la red de abastecimiento del Canal de Isabel II
y a escasa distancia al norte de la capital, ha formado un espectacular
barranco que atraviesa suelos de distinta naturaleza, para configurar
un paisaje muy variado, excepcionalmente conservado y de gran
biodiversidad.

FECHA DE SALIDA:
31 Mayo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
9.00 Atocha
PRECIO: 35€
MIN. VIAJEROS: 24

Partimos por la carretera de Burgos y tomamos la
segunda salida que accede al polígono industrial de
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX, donde realizaremos
una parada para desayunar. Después seguimos por
la antigua carretera de Burgos que accede hasta El
Molar. La primera parada la realizaremos junto a
la ATALAYA DE EL MOLAR, un antiguo torreón
defensivo árabe, que servía de baliza de señalización
para dar la alarma sobre la llegada del enemigo. Una
amplia panorámica nos revela impresionantes vistas
al río Guadalix y a la N-I, cuyo paisaje dominante son
las formaciones de encinas con enebros de la miera.
Accedemos después hasta el CEMENTERIO DE EL
MOLAR, junto a la ermita de la Soledad, desde donde
parte un camino al oeste que alcanza el barranco.
La vegetación es escasa en la paramera, pero se va
haciendo más densa a medida que descendemos,
mientras vamos observando algunas construcciones
vinculadas al Canal de Isabel II. Al llegar al río
Guadalix, a la derecha podemos ver el AZUD DE
EL MESTO, una pequeña presa de abastecimiento
construida en 1905 para abastecimiento de agua de
la capital, que pretendía sustituir a la fracasada presa
del Pontón de la Oliva. El camino por el que vamos a
circular discurre a la izquierda por encima del canal
del Mesto, conformando una senda prácticamente
llana y sinuosa que va siguiendo la curva de nivel y
es paralela al río Guadalix. La vegetación dominante
de encinas de hace muy densa. Abajo en el río se
observan un denso bosque de galería con alisos,
sauces y chopos. Los sustratos de cuarcitas y granitos
dan paso a las calizas y con ellos el cambio en la
vegetación y la aparición de coscojas. Llegamos así a
un cruce de caminos junto a otras construcciones del
Canal, desde donde se puede acceder a la CASCADA
DEL HERVIDERO. Se trata de un pequeño salto
de agua que forma una recoleta poza con sombra,
un rinconcito idílico tan cercano a Madrid que
sorprende por hallarse en un entorno tan boscoso.
El recorrido finaliza en un nuevo cruce, desde donde
nos recoge el autocar para regresar a Madrid. Llegada
y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se comerá durante el recorrido por lo que hay que llevar
comida y bebida para el recorrido, ropa y calzado apropiado, bastón,
impermeable, prismáticos, cuaderno de campo y lápiz.

●NOVEDAD● Oro en Gredos, Piornos en Flor
EXCURSIÓN PAISAJÍSTICA Y CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
6 Junio
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 40 €
MIN. VIAJEROS: 24
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Proponemos una cita con la intención de vivir
la experiencia de ver, oír y sentir más de 65.000
hectáreas de monte cubierto de amarillo. El
piorno -más bien los piornos, porque florecen 13
variedades- es un humilde arbusto de monte bajo,
pero en conjunto y cuando está en flor, lo cual suele
acontecer entre mediados de mayo y mediados
de junio, se convierte en un espectáculo difícil de
olvidar. Junto a los valles fluviales del Alto Tormes
y Alto Alberche se suceden un amplio conjunto de
poblaciones que festejan con diversos actos dicha
floración. Como al día de hoy no disponemos del
programa de actos, y como quiera que estos puedan
cambiar sensiblemente cada año, hemos decidido
esperar a la publicación de dicho programa de actos
del 2020, a fin de realizar un itinerario más acorde
con los que se realicen y con la floración misma.
Pero sin duda en la ruta no podrá faltar una visita al
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE
REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS o Casa
del Parque, en la población de Hoyos del Espino.
Tampoco evitaremos una parada en el primer Parador
Nacional de turismo, el de Gredos, creado con el
propósito de que Alfonso XIII, asiduo cazador de la
VIAJESMUNDOAMIGO

