mundoamigo.es | viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

EL NUEVO MILÁN
(Guía: Clara Nchama) 1 al 4 Octubre – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

AUSTRIA ORIENTAL: CARINTIA,
ESTIRIA, BURGENLAND Y
NIEDERÖSTERREICH
(Guía: Daniel Juste) 3 al 10 Octubre – 8 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

VICENZA. ÓPERA Y ARQUITECTURA ENTORNO A
PALLADIO | PRAGA Y EL FESTIVAL PRIMAVERA EN
OTOÑO | ÓPERA Y CONCIERTOS EN MÚNICH

mundoamigo.es – viajesdeautor.com



      

















      

















  





 

●NOVEDAD● Bárdenas Reales, Ciudad Romana
de Andelos y Villa Romana de Arellano. Navarra
Paisajística y Arqueológica






  





 













(Guía: Gabriel Menéndez) Otoño











PARQUE NATURAL DE
BÁRDENAS REALES DE
NAVARRA, RESERVA
DE LA BIOSFERA 2000



    



VIAJE CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO | GUÍA: HUGO PALACÍN


















 

  






Las Bárdenas Reales configuran un paisaje semidesértico de
características singulares, único en Europa y uno de los pocos de
características similares que podemos encontrar en la Península

Ibérica. Con desniveles de hasta 400 metros y 41.485 hectáreas
ofrece unas vistas espectaculares. Su singularidad ha motivado que se
ITINERARIO
CULTURAL proteja con diferentes figuras legales: Parque Natural, Lugar de Interés
EUROPEO
Comunitario (LIC) y Reserva de la Biosfera (UNESCO).
En Navarra además podemos encontrar importantes yacimientos
RED DE JUDERÍAS DE
arqueológicos de época romana, como la ciudad de Andelos o la
ESPAÑA-CAMINOS DE
SEFARAD
villa romana de Arellano, que sirven de ejemplo para hacernos una
RED NACIONAL ITINERARIO
CULTURALidea de cómo eran las ciudades en época altoimperial, las complejas
VILLAS ROMANAS DE
EUROPEOobras hidráulicas que se construían, como producían vino o las lujosas
HISPANIA
mansiones que se pusieron de moda en el bajo imperio decoradas con
suntuosos mosaicos.










Día 1-Bárdenas Reales-Tudela
Salimos de Madrid con destino PARQUE NATURAL
ITINERARIO
DE BÁRDENAS REALES, donde visitaremos el área
CULTURAL
conocida como Blanca Baja. La visita se realizará
EUROPEO
íntegramente con el autobús, sin necesidad de hacer
ninguna ruta de senderismo para disfrutar del paisaje.
Haremos un circuito circular por una pista de 34 km.
con diferentes paradas para poder bajar del autobús
y realizar fotografías del paisaje. La duración del
recorrido tendrá una duración aproximada de 2 horas
contando las paradas. A continuación nos dirigiremos
a TUDELA, donde tendremos tiempo libre para
comer. Por la tarde realizaremos una visita guiada de
la ciudad, fundada en el año 802 por Amrus ibn Yusuf
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al-Muwalad bajo el mandato de Al Hakan I. Durante
más de 400 años convivieron musulmanes, judíos
y mozárabes, cuyo reflejo todavía podemos ver en
la planta de la ciudad. Con la conquista cristiana se
convirtió en atalaya del Reino de Navarra en sus luchas
contra Castilla y Aragón. La ciudad vivió la expulsión
de judíos, moros y moriscos, perteneciendo en la
actualidad a la Red de Juderías de España-Caminos de
Sefarad. Alojamiento.
Día 2-Ciudad romana de Andelos-Villa romana de
Arellano-Logroño
Desayuno. Salida con destino CIUDAD ROMANA
DE ANDELOS junto a Mendigorría, cuya época de
esplendor se remonta a los ss.I y II d.C. La visita
comienza por el Museo Arqueológico de Andelos,
que nos permitirá conocer el urbanismo, el modo
de vida y las creencias de la ciudad. También
podremos ver materiales recuperados de las
campañas de excavaciones arqueológicas y una
maqueta a escala que nos ayudará a interpretar el
yacimiento. A continuación veremos los restos
arqueológicos, donde apreciaremos el trazado de
las calles y la distribución de las viviendas. Uno de
los elementos más destacables de Andelos son las
obras relacionadas con el sistema hidráulico, como
las termas o el Castellum Aquae, la construcción
que recogía el agua a su llegada a la ciudad para
su posterior distribución. Posteriormente nos
dirigiremos a la VILLA ROMANA DE ARELLANO,
también conocida como “Villa de las Musas” por el
espectacular mosaico que hoy podemos contemplar
en el Museo Arqueológico Nacional, en el yacimiento
puede verse una reproducción en el lugar donde
se encontró. Aparecen restos arqueológicos del s.
I al V d.C., diferenciando una época vinculada a la
producción del vino (s.I-III d.C.) a otra posterior
en la que se convirtió en una lujosa residencia de
campo relacionada con el culto a Cibeles y a Attis
(s.IV-V d.C.). La visita a la villa se facilita con la
edificación de una moderna construcción de 2411
metros cuadrados que acoge el núcleo principal
de la villa, así como varias pasarelas metálicas
que facilitan el acceso a las distintas zonas. De la
primera fase de ocupación cabe destacar los restos
relacionados con la producción de vino, así como los
espectaculares mosaicos que pertenecen a la segunda
fase de ocupación. La Villa Romana de Arellano está
integrada en la “Red Nacional Villas Romanas de
Hispania”. Regreso a Madrid con tiempo libre en
LOGROÑO para almorzar. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
FECHA DE SALIDA:
3 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 149 €
SUP. IND.: 29 €
MIN. VIAJEROS: 24

Nota: Incluye visita guiada de Tudela y las entradas y visitas guiadas de
los yacimientos arqueológicos de Andelos y Arellano.
*Aunque todas las visitas son accesibles y el circuito de las Bárdenas
Reales se hace con el autobús, se recomienda llevar calzado apropiado
para las paradas dentro del Parque Natural, ya que el suelo es de tierra.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Delta***
Avda. Zaragoza, 29 – 31514 TUDELA
Tel./Fax 948 821 400
recepcion@hoteldelta.es | hoteldelta.es
Ofrece WiFi gratuita y habitaciones con aire acondicionado, TV vía
satélite y carta de almohadas.
El hotel está a pocos pasos de la catedral de Tudela y de la Plaza
Nueva.

Ibarrola en Ávila
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SILVIA MARTÍN

Esta mañana nos acercamos al margen derecho del
río Amblés para pasear en la DEHESA DE GAROZA.
Allí se encuentra un conjunto de 115 piedras de
grandes dimensiones donde el artista Ibarrola
ITINERARIO
CULTURALha intervenido. Desde 2005 vivió en este pueblo
EUROPEO alejándose de la tensa situación de su tierra y aquí
ha conseguido un íntimo diálogo entre su lenguaje
EL CAMINO DE LA
pictórico y la piedra berroqueña, las encinas, la luz
LENGUA CASTELLANA
2004
y la historia del lugar. Comenzaremos por el edificio
ITINERARIO
LA RUTA EUROPEA
receptor de visitantes, una obra de arte en sí misma
CULTURAL
DEL PATRIMONIO
EUROPEO
(obra de Ibán Jaén, que ha logrado el mínimo impacto
JUDÍO 2004
visual sobre la dehesa). Haremos una visita guiada
por sus obras repartidas en 12 hectáreas, disfrutando
a la vez de arte y naturaleza. Llegamos a ÁVILA con
tiempo para almorzar y hacer una visita guiada a los
ITINERARIO
puntos más importantes de la ciudad castellana. Esta
CULTURAL
localidad fue muy importante en la Edad Media y
EUROPEO
58

VIAJESMUNDOAMIGO

mundoamigo.es | viajesdeautor.com
FECHA DE SALIDA:
4 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Atocha
PRECIO: 48 €
MIN. VIAJEROS: 24

posteriormente con la presencia de personajes como
Santa Teresa de Jesús. En la actualidad aún podemos
disfrutar del mejor conjunto amurallado de España,
de una catedral con mezclas de románico y gótico
así como numerosos conventos e iglesias de varias
épocas y estilos. A última hora de la tarde regreso a
Madrid. Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Llevar calzado cómodo ya que hay que caminar por el campo,
y ropa adecuada al ser una zona fresca todo el año y estar al aire libre.
Incluye entrada al conjunto Ibarrola en Garoza y visita con guía local
en Ávila.

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

LOS COTSWOLDS, EN EL CORAZÓN
DE INGLATERRA
(Guía: Susana Martínez) 8 al 12.Octubre – 5 Días

VENECIA EN OTOÑO
(Guía: Gabriel Menéndez) 9 al 12.Octubre – 4 Días

LYON:
CULTURA Y GASTRONOMÍA
(Guia: Silvia Martín) 9 al 12.Octubre – 4 Días

VIAJAR CON CLASE. LUXEMBURGO
(Guía: Victoriano Sánchez) 9 al 12.Octubre – 4 Días

RUTA DEL CALIFATO
(Guía: Mercedes Sánchez) 10 al 12.Octubre – 3 Días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com59
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SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

VARSOVIA Y EL XVIII
CONCURSO CHOPIN DE PIANO
(Guía: Mikel González) 17 al 21 Octubre – 5 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

UN “ROAD TRIP” POR EL
SUROESTE AMERICANO MÁS
AUTÉNTICO
(Guía: Aitor Basterra) Octubre

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

FECHA DE SALIDA:
17 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: 12 €
      









      







  











 














CIUDAD VIEJA DE
CÁCERES 1986
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●NOVEDAD● Cáceres y Santa Lucía del Trampal




















 



  














En Desvelarte proponemos este recorrido históricoartístico 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 s.XX y todo ello en el marco de jardines de
diferentes estilos.












VIAJE CULTURAL | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

Santa Lucía del Trampal es uno de los ejemplos visigodos que riegan
nuestra península, el entorno natural y su situación alejada de núcleos
importantes ha hecho que sea la más olvidada.

Día 1-Trujillo-Santa Lucía del Trampal-Cáceres
Salimos de Madrid con destino Extremadura, nuestra
primera parada será TRUJILLO aprovechando nuestro
camino a la basílica. Disfrutaremos de los rincones
y monumentos más destacados de la ciudad que
emana historia; castillo, palacios, iglesias, torres,
casas solariegas y conventos hablan de un pasado
monumental. Además visitaremos la iglesia de Santa
Mª la Mayor, un ejemplo de románico tardío. Su
espectacular plaza y el recuerdo a los conquistadores
nos invitarán a disfrutar de la gastronomía del lugar.
Después de comer nos dirigiremos a la BASÍLICA DE
SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL, una edificación única
por su planimetría, nos vendrán a la retina templos
visigodos y mozárabes pero seguro que como el
Trampal no habremos visto otro antes. Conocida desde
siempre, pero “descubierta” a finales del s.XX, es un
templo que perteneció a una comunidad monástica en
la época visigoda. Nos dirigiremos a CÁCERES, ciudad
donde dormiremos que además nos permitirá pasear
por la ciudad medieval de noche, momento mágico en
el que iluminan las murallas. Alojamiento.
Día 2-Cáceres
Desayuno. Visitaremos el casco antiguo de la ciudad
de CÁCERES que es uno de los conjuntos urbanos
más llamativos de Europa, mezclando arquitectura

VIAJESMUNDOAMIGO
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FECHA DE SALIDA:
17 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 155 €
SUP. IND.: 40 €
MIN. VIAJEROS: 23

medieval y renacentista. Intramuros encontramos un
complejo entramado de edificios muy representativos
de la ciudad, como la Concatedral de Santa María, el
Palacio de Veletas, la Casa del Sol y la Torre del Bujaco.
Y es que nada más cruzar el Arco de la Estrella desde la
Plaza Mayor nos trasladamos al pasado adentrándonos
en la historia de una ciudad con más de 2.000 años
de historia. Tiempo libre para el almuerzo. Regreso a
Madrid. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visitas guiadas en Cáceres y Trujillo.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Gran Hotel Don Manuel****
San Justo, 15 - 10003 CÁCERES
Tel. 927 24 25 24
recepcion@granhoteldonmanuel.com | granhoteldonmanuel.com
Situado en una zona animada del centro de Cáceres, a 300 metros
de la plaza Mayor. Ofrece spa, recepción abierta las 24 horas. Las
habitaciones presentan un estilo moderno y suelo de parquet. Todas
ellas incluyen aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño
privado con secador de pelo.

●NOVEDAD● Tierras Sorianas en Otoño.
Numancia, Río Duero e Icnitas Prehistóricas
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

FECHA DE SALIDA:
17 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 52 €
MIN. VIAJEROS: 23

VIAJESMUNDOAMIGO

Día 1-Numancia-Soria
Partimos ruta por tierras castellanas hasta llegar
a la provincia de Soria. NUMANCIA no es sólo un
yacimiento arqueológico, sino que es además un
símbolo de resistencia y de lucha de un pueblo por
su libertad. Es la legendaria población celtíbera
famosa por su resistencia a dejarse conquistar por
el Imperio Romano. Fueron los propios escritores
romanos quienes elevaron el comportamiento de los
numantinos a gesta heroica dándole una dimensión
universal. SORIA nos espera con sus monumentos,
algunos de los ejemplos más bellos del románico
castellano; entre ellos la Iglesia de Santo Domingo y
su escultórica fachada. Tras el almuerzo, el singular
e icónico Monasterio de San Juan de Duero. No
dejaremos de recordar al insigne poeta Antonio
Machado y a su mujer Leonor tan presentes en la
ciudad. “Cinco años en la tierra de Soria, hoy para mí
sagrada –allí me casé; allí perdí a mi esposa, a quien
adoraba—, orientaron mis ojos y mi corazón hacia
lo esencial castellano...”. Bajaremos por el bucólico
paseo a orillas del río Duero entre San Polo y la
ermita de San Saturio para recordar los paisajes de
la Soria que marcaría al poeta. En esta época del año
los colores del otoño mostrarán un paseo quizás más
sugestivo. Alojamiento.
Día 2-Icnitas de Fuentesalvo-Aula Paleontológica
Villar del Río-Yacimiento de Icnitas La MatecasaYanguas
Desayuno. Nos espera una de las Rutas de las Icnitas
que nos descubrirá los distintos yacimientos de
huellas de dinosaurio que se pueden encontrar en las
Tierras Altas de Soria. Breve parada en las ICNITAS
DE FUENTESALVO para aproximarnos a estas
huellas fósiles de hace millones de años, antes de
conocer en el AULA PALEONTOLÓGICA VILLAR
DEL RÍO las distintas especies de dinosaurios y
otros reptiles mesozoicos que habitaron estas tierras
y descubrir el proceso de formación de las huellas
fosilizadas de dinosaurios. Muy próximo se encuentra
el YACIMIENTO DE ICNITAS LA MATECASA donde
los dinosaurios terópodos marcaron sus huellas de
dedos fuertes, alargados y afilados, en las que en
ocasiones pueden diferenciarse las poderosas garras.
Almorzaremos en la pequeña localidad medieval de
YANGUAS que es considerado uno de los pueblos con
encanto más bonitos de España. Calles empinadas
y empedradas, plazas, soportales, casas blasonadas,
viviendas tradicionales, el castillo, la muralla, los
miradores al valle y varios templos nos darán fe de
ello. Regreso a Madrid, llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada y visita a Numancia, y entrada al Aula
Paleontológica Villar del Río. Se recomienda llevar calzado adecuado
para el paseo a pie entre San Juan de Duero y la ermita de San Saturio.
Duración: 1 hora.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Alfonso VIII****
Alfonso VIII, 10 – 42003 SORIA
Tel. 975 226 211 – Fax 975 213 665
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●NOVEDAD● Misterios de Elche: Tres Patrimonios
de la Humanidad
VIAJE CULTURAL | GUIA: VICTORIANO SÁNCHEZ



  











 






























      


















 

  






PALMERAL DE ELCHE
2000












FECHA DE SALIDA:
24 Octubre
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 150 €
SUP. IND.: 33 €
MIN. VIAJEROS: 23
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grupos@hotelalfonsoria.es | hotelalfonsosoria.es
Está en el centro de Soria. Las habitaciones son amplias y luminosas.
Todas tienen una TV y un minibar. También tienen baño privado con
secador.
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El “Misterio de Elche” es un Tesoro cultural y una preciadísima
joya de nuestro patrimonio. En 2001 el “Misteri” fue incluido en la
primera proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e
inmaterial de la humanidad. En los años pares, y dentro de la Feria
medieval que anualmente se organiza en la ciudad de Elche, tienen
lugar unas representaciones extraordinarias del Misterio, ocasión que
aprovechamos para conocer, además, los otros dos Patrimonios de la
Humanidad que atesora la población, no hay ninguna ciudad española
que cuente con tres bienes inscritos en las diferentes categorías de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Día 1-Elche
ELCHE es una de las pocas localidades en el
mundo que puede enorgullecerse de contar con
tres Patrimonios de la Humanidad: su Palmeral,
El Misteri y Puçol. Un paseo por el palmeral que
conforman los huertos de la población, cuatro de esos
huertos constituyen el Parque Municipal. Entre los
monumentos que podemos encontrar en la población
destacan el Museo Arqueológico Municipal ubicado en
el antiguo palacio de Altamira y donde podemos ver
materiales procedentes de las excavaciones realizadas
en La Alcudia hasta 1948. La Basílica de Santa María
fue edificada sobre restos de una mezquita en los
ss.XVII y XVIII, destacando su fachada y la capilla
de la Comunión. El convento de la Merced tiene un
interesante claustro bajo el que se encuentran los
Baños árabesdel s.XII. La única de las torres de la
muralla musulmana que ha sobrevivido es la de La
Calahorra. A las 22.00 horas tiene lugar el inicio del
”Misteri d’Elx” en la Basílica de Santa María. Según
la tradición medieval cada una de las dos partes
(Vespra y Festa) se representa en distintos días. La
representación extraordinaria de hoy nos permite
asistir en una única función a la totalidad de la obra,
exceptuando partes como la Coronación, que solo
puede representarse en las celebraciones tradicionales
de agosto. Alojamiento.
Día 2-La Alcudia-Puçol
Desayuno. A pocos kilómetros encontramos el Museo
Monográfico de LA ALCUDIA que presenta una
secuencia estratigráfica desde el Bronce Final hasta la
Islamización, siendo las más importantes las épocas
íbera y romana, pudiendo verse en sus vitrinas más
de tres mil objetos. También a las afueras el Parque
Natural de El Hondo, parte de lo que fuera la antigua
albufera de Elche, constituye un ejemplo excepcional
de los múltiples espacios naturales que rodean a la
ciudad del misterio. PUÇOL posee una baja densidad
de población debido a que casi la mitad de su territorio
lo ocupa el Parque Natural del Hondo. Puçol, es la
pedanía con mayor número de huertos de palmeras y
palmeras diseminadas del término de Elche. En esta
pedanía se encuentra el Museo Escolar que permite
visitar las tiendas donde compraban los abuelos,
conocer el bar donde quedaban, ver sus tartanas, sus
casas, sus juegos y labores cotidianas, su vestimenta…
sorprendernos por cómo era la vida en el Camp
d’Elx y en la ciudad, no hace aún tanto tiempo…
Los objetos que atesora el Museo conducen hasta un
pasado que, aunque reciente, huye de las memorias
a toda velocidad, hasta a veces no dejar rastro. En el
2009 mereció ser incluido en el Registro de Prácticas
Ejemplares por parte del Comité para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Ese año se inició dicho Registro, seleccionándose
otros dos en el mundo. Actualmente hay inscritos 12 a
nivel mundial, siendo España el país que más aporta
a dicho Registro con tres. Otros reconocimientos son
los de Hispania Nostra, el del International Council
of Museums (ICOM) o el de Ibermuseos. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
TRYP Ciudad de Elche***
Avda. Juan Carlos I, 5 – 03203 ELCHE
Tel. 966 610 033 – Fax 966 610 110
tryp.elche@melia.com | melia.com
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Situado en el centro de Elche, ofrece habitaciones modernas y
amplias con conexión WiFi gratuita, aire acondicionado y TV vía
satélite. El Gran Teatro de Elche y el ayuntamiento están a sólo 200
metros del establecimiento.

●NOVEDAD● Ciudad Romana de Segóbriga y
Castillo de Belmonte
EXCURSIÓN PAISAJÍSTICA Y CULTURAL | GUÍA: MERCEDES LLORENTE

Monumento nacional, la ciudad de SEGÓBRIGA
es un maravilloso ejemplo celtíbero y romano
situado en tierras manchegas. En nuestra visita
a la zona arqueológica podremos contemplar las
termas romanas, el teatro, anfiteatro, el foro, una
gran experiencia a nuestro alcance. Continuaremos
nuestro día en BELMONTE para visitar su imponente
Castillo de estilo gótico-mudéjar del s.XV, propiedad
de la familia Pacheco hasta que en el s.XIX lo hereda
Eugenia de Montijo. Escenario de numerosas películas
como El Señor de los Anillos. Al término, regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHA DE SALIDA:
25 Octubre
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 48 €
MIN. VIAJEROS: 24

Nota: Incluye entrada a la ciudad romana de Segóbriga y al Castillo
de Belmonte.

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

ZULOAGA Y GOYA EN BURDEOS
(Guía: Carlos Alonso)
31.Octubre al 2.Noviembre – 3 Días

FESTIVAL DE LAS ÁNIMAS EN SORIA
(Guia: Victoriano Sánchez)
31.Octubre al 2.Noviembre – 3 Días

LA PULPI. GEODA ENTRE ALMERÍA Y MURCIA
(Guia: Juan Miguel Grueso)
31.Octubre al 2.Noviembre – 3 Días

VILLA ROMANA DEL SALAR
(Guía: Mercedes Llorente)
31.Octubre al 2.Noviembre – 3 Días
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