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NUEVOS PROGRAMAS 
 

Hay otro turismo 
en lugares que antes nadie conocía 



 

 

ATOCHA 

Hotel NH Madrid Atocha (Paseo de la Infanta Isabel, 9)

SI FORMAN UN GRUPO DE VIAJEROS CERRADO, PODRÁN ELEGIR EL DÍA DE SALIDA QUE MÁS LES 

CONVENGA PARA CUALQUIERA DE LAS EXCURSIONES DE ESTE CATÁLOGO. IGUALMENTE, DISEÑAREMOS A 

MEDIDA CUALQUIER 

(Consulten tarifas especiales y condiciones)

 ITINERARIO CULTURAL EUROPEO

Los Itinerarios culturales del Consejo de Europa son una invitación a viajar y descubrir el rico y diverso patrimonio de 

Europa uniendo a personas y lugares en redes de historia y patrimonio compartidos. Ponen en práctica los valores del 

Consejo de Europa: derechos humanos, diversidad cultural, diálogo intercultural e intercambios mutuos a través de las 

fronteras. 

 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Este logotipo, situado al lado de los titulares de nuestras rutas, simboliza el carácter excepc

distinguido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

2 

¿DE DÓNDE SALIMOS? 

(Paseo de la Infanta Isabel, 9). Metro Estación del Arte 
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CONVENGA PARA CUALQUIERA DE LAS EXCURSIONES DE ESTE CATÁLOGO. IGUALMENTE, DISEÑAREMOS A 
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CALENDARIO 
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2022 

 
 

SEP 
 

3-4 Edades Después de Edades. Ecce Mater Tua-2 días  

10-11 Centro Botín Santander. Retratos, Esencia y Expresión-2 días 

17 Sigüenza. El Doncel y Exposición Temporal `Atempora´-1 día  

24-25 Danza de los Zancos y el `Balcón´de La Rioja con Picos de Urbión-2 días  

 

 

OCT 
 

1-2 Visita de la Exposición Transitus de la Fundación Edades del Hombre y  

 un Paseo por Extremadura-2 días  

8 Provincia de Cuenca. Cuna de Civilizaciones-1 día  

15-16 Puy du Fou España. El Sueño de Toledo-2 días  

22 Turismo de Experiencias en Consuegra-1 día  

 

 

NOV 
 

5-6 Románico Palentino. Durmiendo en el Monasterio de San Zoilo-2 días  

12 Dos Joyas de la Llanura Castellana-1 día  

19-20 Recuerda: La Ciudad de la Alegría-2 días  

20 Transitus, Edades del Hombre en Plasencia-1 día  

26 En Ruta por Guadalajara-1 día  
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Edades Después de Edades. Ecce Mater Tua 
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ 

 
El año pasado visitamos las sedes de la XXV Exposición Edades del Hombre que se desarrollaron en 

Burgos, Carrión de los Condes (Palencia) y Sahagún (León) bajo el vocablo latino ‘LUX’, enmarcada en la 
celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Como quiera que, 

por vez primera en la historia, se ha concedido la ampliación del año Santo Jacobeo a este 2022, también 
se ha decidido la ampliación temporal de la XXV exposición Edades del Hombre en Carrión de los Condes 
y Sahagún. La propuesta surge con el título de ‘Ecce Mater Tua’. La muestra vuelve a poner de relieve la 

importancia de un Bien Patrimonio Mundial, el Camino de Santiago Francés, que discurre por tres 
provincias de la Comunidad, y se convierte en un gran ejemplo de vertebración territorial y en una de las 

señas de identidad de la cultura y el patrimonio, de gran referencia a nivel internacional. La presente 
edición se desarrollará en cuatro sedes expositivas, ejemplos de la arquitectura románica y mudéjar. 

 
FECHA DE SALIDA: Sábado, 3 Septiembre  
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 7.30 Atocha 
PRECIO: 220€ 
SUP. INDIVIDUAL: 25€ 
(Número mínimo de viajeros: 17) 

 
Día 1-Grajal de Campos–Sahagún–Gordaliza del Pino-Aguilar de Campoo 
Si el año pasado resolvimos el enigma de ‘¿cuál es la torre que tiene cinco esquinas y le falta una para 
tener cuatro?’, este año tendremos tiempo de conocer la población en que se asienta, GRAJAL DE 
CAMPOS, en la que no solo destaca su Iglesia de San Miguel, con su conocida torre, también destaca el 
que está considerado el primer castillo artillero de España, y el Palacio de los Condes de Grajal de estilo 
renacentista, que se encontraba muy deteriorado cuando, en 1998, fue comprado por el pueblo por 6 
simbólicas pesetas. Tiempo libre para el almuerzo. En SAHAGÚN, la exposición de edades se desarrolla 
en dos templos icónicos del arte mudéjar, el Santuario de La Virgen Peregrina y la iglesia de San Tirso, 
donde se mostrarán alrededor de 50 obras de arte, agrupadas en dos capítulos, que llevarán por 
nombres 'Mater Misericordiae' y 'Salve, Regina'. La iglesia de GORDALIZA DEL PINO conserva un ábside 
mudéjar y, además, nos sirve para ejemplificar la ‘ruta de los retablos platerescos de León’, que se ha 
puesto en valor recientemente merced a la exposición de Edades. Alojamiento y cena en AGUILAR DE 
CAMPOO. 
Día 2-Villa Romana de la Olmeda-Carrión de los Condes 
Desayuno. La VILLA ROMANA DE LA OLMEDA es un yacimiento declarado BIC, la revista National 
Geographic lo consideró en 2016 uno de los doce mayores descubrimientos de la arqueología moderna. 
La Villa era una explotación agrícola en la que se diferencian dos fases cronológicas; por un lado una villa 
del siglo I que perduró hasta finales del siglo III, y por otro la reedificación de la misma en el siglo IV 
hasta que fue destruida y abandonada en el siglo VI. Sus restos fueron descubiertos en 1968, y el nuevo 
edificio que muestra el yacimiento se abrió al público en abril de 2009 y al año siguiente recibió el 
premio Europa Nostra. Posiblemente el mayor atractivo de la villa lo constituye el conjunto de mosaicos 
que pavimenta sus suelos, considerado como uno de los más importantes de España. En CARRIÓN DE 
LOS CONDES las iglesias de Santa María del Camino y Santiago son las dos sedes, que acogerán tres 
capítulos de la muestra: ‘Ave, Maria’, ‘Tota Pulchra’ y ‘Virgo et Mater’, con medio centenar de obras 
maestras del arte de Pedro Berruguete y su hijo Alonso Berruguete, Alejo de Vahía, Fernando Gallego, 
Diego de Siloé, Felipe Vigarny, Juan de Valmaseda, Ortiz El Viejo o Gregorio Fernández, además de otras 
medievales de una gran importancia artística y religiosa. Tiempo libre para el Almuerzo. Tras las visitas, 
regreso a Madrid, llegada y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Notas: Aparte de las sedes expositivas intentaremos completar las visitas con alguna otra de interés, 
dependiendo del tiempo que podamos tener libre, así como de las medidas sanitarias vigentes en el 
momento. Incluye entrada a las sedes expositivas. Cena en el hotel. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
Valentín*** 
Avda. Ronda, 23 – 34800 AGUILAR DE CAMPOO 
Tel. 979 122 125 
reservas@hotelvalentin.com | hotelvalentin.com  
Encantador hotel ubicado en el pueblo de Aguilar de Campo, está decorado en estilo rústico.  
 

----- 
 

Centro Botín Santander. Retratos, Esencia y Expresión 
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. 
 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 10 Septiembre 
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 7.30 Atocha 
PRECIO: 225€ 
SUP. INDIVIDUAL: 58€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 

 
Día 1-Santander y el Centro Botín 
Salimos de Madrid con destino Santander, capital de Cantabria y ciudad bella y elegante por excelencia. 
Pararemos a comer en el PUERTO DE SUANCES aprovechando que es un enclave marinero que nos 
pondrá en contacto con el Cantábrico. Por la tarde 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. Retratos, esencia y expresión, es la exposición temporal que nos permitirá desfrutar 
de obra de Matisse, Bacon, Gris, Sorolla, Nonell, Gutiérrez Solana y Cossío. Alojamiento. 
Día 2-Santander 
Desayuno. Mañana reservada a visitar esta ciudad en la que tanto el mar como la montaña están 
presentes conquistando a los visitantes por su ambiente señorial, sus edificios decimonónicos, sus 
encantadoras terrazas o su espectacular bahía, reconocida como una de las más bonitas del mundo. 
Realizaremos una visita a su casco antiguo y por supuesto nos acercaremos a la Magdalena y su palacio. 
Regresamos a Madrid. 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 
Santemar**** 
Joaquín Costa, 28 – 39005 SANTANDER 
Tel. 942 272 900 | Fax 942 278 604 
hotelsantemar@h-santos.es | hotelsantemar.com 
Situado a 150 metros de la playa del Sardinero y del Casino de Santander, cuenta con un jardín japonés y con 
elegantes habitaciones equipadas con aire acondicionado. 
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Sigüenza. El Doncel y Exposición Temporal `Atempora´ 
EXCURSIÓN CULTURAL 

 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 17 Septiembre 
DURACIÓN: 1 día 
HORAS DE SALIDA: 9.00 Atocha 
PRECIO: 65€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 
 

 
Partimos de Madrid rumbo a SIGÜENZA, población situada en un punto estratégico. En un estrecho 
valle, en el alto del río Henares, a 1000 metros de altitud. Puede decirse que guarda con gran pureza la 
imagen de las antiguas urbes españolas. Su aspecto general, el de sus plazas y monumentos, fielmente 
conservados, la hacen figurar en el reducido catálogo de los más bellos conjuntos urbanos de toda 
europa. Sus calles evocan un pasado medieval repleto de historia con personajes ilustres que dieron 
fama a esta tierra. Seguiremos la estela de Rodrigo Díaz de Vivar, héroe castellano por antonomasia 
además de referente histórico de nuestra literatura, y recordaremos a Bernardo de Agen, monje y 
soldado cisterciense de Cluny que tanto influyó en esta villa. Almuerzo (no incluido). Por la tarde, 
visitaremos la Catedral, donde conoceremos la figura del Doncel de Sigüenza, símbolo de la guerra 
medieval y del humanismo renacentista, inmortalizado en uno de los sepulcros más bellos del mundo. Y 
además en la exposición `Atempora Sigüenza 2022´recorreremos 2.300 años de historia de la ciudad y 
su comarca, desde sus remotos orígenes en la Edad del Hierro, bajo el nombre de Segontia, hasta finales 
del siglo XVIII, fecha en la que se puso fin a su señorío episcopal. Al finalizar la visita, regreso a Madrid. 
Llegada y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye visita guiada de Sigüenza y entradas a la Casa del Doncel, iglesia románica de Santiago, 
Catedral y exposición Atempora. 
 

----- 
 

Danza de los Zancos y el `Balcón´ de La Rioja con Picos de Urbión 
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ 
 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 24 Septiembre 
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 8.00 Atocha 
PRECIO: 199€ 
SUP. INDIVIDUAL: 40€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 

 
Día 1-La Danza 
Siguiendo el Río Najerilla recorreremos los imponentes paisajes de la Sierra de la Demanda, entrando en 
Burgos y llegando a la sierra de NEILA, parque natural de impresionantes paisajes y con varias lagunas 
que embellecen si cabe aún más el entorno. Si el tiempo lo permite nos acercaremos a alguna de ellas 
realizando una de las rutas más fáciles, de aproximadamente una hora de duración. La casa del parque 
está instalada en un edificio histórico notable, su visita nos permitirá completar la visión general del 
parque, así como conocer la inscripción más antigua del románico burgalés. Junto al río Urbión 
encontramos VINIEGRA DE ABAJO, localidad integrante de las 7 villas, y que forma parte de la 
Asociación de los pueblos más bonitos de España, y donde haremos una breve parada. El Monasterio de 
VALVANERA aparece rodeado de un bello paisaje en el que en esta época se podría escuchar la ‘berrea’, 
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en su iglesia se custodia y venera a la patrona de La Rioja, representada en una talla románica del siglo 
XII. ANGUIANO celebra hoy la “danza sobre los zancos”, el momento más emocionante es el de ‘echarse 
la Cuesta’, previsto a las 19:30, en que los ocho danzadores se convierten en peonzas humanas girando 
sobre sí mismos. LOGROÑO acaba de celebrar San Mateo el día 21, por lo que los festejos de la Fiesta de 
la Vendimia perduran hasta este fin de semana, a priori puede ser la mejor manera de conocer sus 
animadas calles, como la famosa calle del laurel y aledañas, cercanas a nuestro hotel. Alojamiento. 
Día 2-El Púlpito de La Rioja  
Desayuno. El Ebro conforma el paisaje de BRIONES, localidad declarada BIC como conjunto histórico y 
que, además, forma parte de la asociación de los pueblos más bonitos de España. Entre casonas y calles 
pintorescas destaca la torre de ‘estilo riojano’ de su iglesia de la Asunción. La confluencia de los ríos Ea y 
Aguanal protege a SAJAZARRA, perteneciente también a la asociación de los pueblos más bonitos de 
España. Su castillo-Palacio (privado) presenta una de las siluetas más bellas de La Rioja. El valor 
estratégico del enclave de CELLORIGO le hizo ser protagonista de multitud de hechos históricos que se 
remontan al siglo IX. Un mirador es conocido como el 'balcón’ o ‘púlpito de La Rioja', por poder disfrutar 
desde el lugar de la paleta de colores cambiante, propia de cada momento, con campos de labor, 
viñedos y naturaleza propia de los montes Obarenes, y desde donde suelen poder verse «más de 
cincuenta pueblos». Tras las visitas, retorno a Madrid y… 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
Condes de Haro*** 
Saturnino Ulargui, 6 – 26001 LOGROÑO 
Tel. 941 208 500 
direccion@hotelcondesdeharo.com | hotelcondesdeharo.com 
Hotel moderno se encuentra en una calle peatonal en el centro de Logroño, rodeado por las principales calles 
comerciales de la ciudad y sus conocidos bares de tapas tradicionales. Las habitaciones son cómodas y 
funcionales, y todas las mañanas se sirve un desayuno delicioso en la cafetería del hotel. 
 

----- 
 

Visita de la Exposición Transitus de la Fundación Edades del Hombre y un paseo por 
Extremadura 
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ 

 

Transitus es el título de la XXVI edición de Las Edades del Hombre que se celebra este año en la ciudad 
extremeña de Plasencia. La imagen del cartel está extraída de un manuscrito datado en 1573 

conservado en la Universidad de Salamanca. En el título resalta el simbolismo de la letra T, que destaca 
por la unión que crea en su trazo vertical del cielo y la tierra y, en su trazo horizontal simboliza la unión 
de los hombres entre sí. Transitus evoca la evolución y las transformaciones, las expediciones viajeras, 

así como la búsqueda de trascendencias espirituales. El recorrido consta de 7 capítulos y un epílogo, que 
muestran la historia de la ciudad y la diócesis desde la fundación de Plasencia hasta la evangelización del 

Nuevo Mundo. El interior de la Catedral de Plasencia se ha transformado para acoger la muestra. Para 
evocar con fuerza la fusión entre dos mundos, el recorrido tiene estímulos sensoriales: la exposición se 

podrá ver, oler, escuchar y tocar. La exposición está impregnada de olores y de una banda sonora creada 
para la ocasión que acompaña al visitante durante el recorrido. Para despertar el sentido del tacto 

cuenta con la colaboración de la ONCE.  
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FECHA DE SALIDA: Sábado, 1 Octubre 
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 7.30 Atocha 
PRECIO: 185€ 
SUP. INDIVIDUAL: 40€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 
 

Día 1-Plasencia-Malpartida de Plasencia 
Sobre el lugar de Ambroz o Ambrosía, Alfonso VIII de Castilla fundó una ciudad en 1186, otorgándole el 
lema ‘Ut placeat Deo et Hominibus’, de donde tomó el nombre de PLASENCIA, y que significa “para que 
plazca a Dios y a los hombres”. Su establecimiento en el lugar se debía a razones de estrategia militar 
propias de la Reconquista, pues cerca se hallaban las fronteras castellanas con el reino de León y con los 
musulmanes. Plasencia forma parte, entre otras asociaciones, de la Red de Juderías de España. La 
ciudad cuenta con un destacado conjunto monumental, declarado BIC en 1958. Individualmente son 
Bienes de Interés Cultural hasta tres monumentos placentinos, mientras que otros cinco monumentos 
son candidatos a dicho título. Plasencia presentó en 2008 una candidatura conjunta con Trujillo, el 
parque nacional de Monfragüe y la dehesa extremeña para conseguir la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad que otorga la Unesco. Aunque después se descartaría la candidatura, quizás en el futuro se 
retome la propuesta y finalmente se declare Patrimonio de la Humanidad. Nosotros aprovecharemos la 
oportunidad que nos brinda la visita a la exposición, para conocer los monumentos más significativos de 
la población. MALPARTIDA DE PLASENCIA, alojamiento. 
Día 2-Galisteo-Cáparra-Granadilla-Baños de Montemayor 
Desayuno. Las murallas almohades de GALISTEO son la señal de identidad de la población. Su perímetro 
está muy bien conservado y tiene tres puertas de entrada: la Puerta del Rey, la Puerta de la Villa y la 
Puerta de Santa María. 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 siglo 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 existen restos de 
La calzada romana aprovechada por los peregrinos que se dirigen a Santiago a través de la Vía de la 
Plata. Llegada a Madrid y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye entrada y visita guiada a la exposición Transitus. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
ELE Puerta de Monfragüe*** 
Ctra. EX108, km.42 – 10680 MALPARTIDA DE PLASENCIA 
Tel. 927 116 022 
elehotelpuertademonfrague.com 
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Situado en unos jardines preciosos a las afueras de Malpartida de Plasencia. Todas las habitaciones disponen de 
aire acondicionado, calefacción, TV, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo gratuitos. 
 

----- 
 

Provincia de Cuenca. Cuna de Civilizaciones 
EXCURSIÓN CULTURAL 

 

En la provincia de Cuenca nos encontramos con grandes joyas: La ruinas romanas de Segóbriga, el 
impresionante monasterio de Uclés al que muchos llaman El Escorial de la Mancha, un lugar que sin 

duda hay que conocer. 
 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 8 Octubre 
DURACIÓN: 1 día 
HORAS DE SALIDA: 8.00 Atocha 
PRECIO: 95€ 
(Número mínimo de viajeros: 18) 
 

Salida hacia la provincia de Cuenca. Primera parada en SEGÓBRIGA, el más claro ejemplo de la 
progresión social y del desarrollo urbano en la Meseta sur en época romana. La minería y la explotación 
agrícola de la periferia debieron ser los motores principales del crecimiento y desarrollo monumental de 
Segóbriga, que llegó a albergar un teatro, un anfiteatro, unas grandes termas públicas, una basílica, 
templos, mercados, etc., hasta convertirse en el más importante centro urbano de la Meseta meridional 
y punto de referencia para la vida urbana al modo romano en estas tierras. Continuamos nuestro 
recorrido y la siguiente parada será en UCLÉS donde almorzaremos. Un pequeño municipio que se 
extiende en la falda de una colina enmarcada en un paisaje que se conforma alrededor del imponente 
monasterio de la Orden de Santiago y de las murallas del que fue castillo árabe Albar Llana. Su primera 
piedra se puso el 7 de mayo de 1529, sobre las ruinas del castillo y de la primitiva iglesia, bajo el reinado 
de Carlos V, finalizando su construcción dos siglos más tarde, en 1735, reinando Felipe V. El conjunto del 
convento prioral de Santiago, que fue declarado Monumento Nacional en 1931, constituye uno de los 
más importantes complejos constructivos conservados en España. Al finalizar la visita, regreso a y salida 
hacia Alcalá de Henares. Llegada y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye visita y entrada al Parque Arqueológico de Segóbriga y al Monasterio de Uclés. Almuerzo 
en Uclés. 
 

----- 
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Puy du Fou España. El Sueño de Toledo 
VIAJE TEMÁTICO Y CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ 

 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 15 Octubre 
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 10.00 Atocha 
PRECIO: 260€ 
SUP. INDIVIDUAL: 75€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 

 
Día 1-Puy du Fou 
En 2019, PUY DU FOU ESPAÑA abrió sus puertas muy cerca de la ciudad de Toledo, con un concepto 
único en el mundo para revivir la espectacular Historia de la Península Ibérica. Su objetivo es emocionar 
a través de un viaje en el tiempo, inspirado en el concepto original francés que ha sido elegido dos veces 
como “Mejor parque del Mundo”. Ocupando treinta hectáreas, en plena naturaleza, con más de 300 
animales, cuenta con espectáculos de día, con una duración de unos 30 minutos cada uno de ellos, y que 
son un recorrido épico de las hazañas de grandes héroes con una meticulosa puesta en escena, 
espectaculares efectos especiales y coreografías originales. Disfrutaremos de sus Cuatro pueblos 
históricos, ambientados con detalles y arquitectura de la época y que son: El Arrabal, La Puebla Real, El 
Askar Andalusí y La Venta de Isidro, con diferentes puestos de restauración donde disfrutar de la 
gastronomía típica española. Ya de noche asistiremos al espectáculo más grande de España y único en el 
mundo, “El Sueño de Toledo”, con una duración de unos 80 minutos, este gigantesco lienzo emociona y 
transporta a través de 1.500 años de nuestra Historia, con unos espectaculares efectos especiales sobre 
un inmenso escenario de 5 hectáreas. En un atardecer a orillas del Tajo, la joven lavandera María se 
encuentra con el viejo Azacán de Toledo, que la lleva por un viaje en el tiempo y le hace revivir los 
grandes momentos de la Historia de España a través de protagonistas como el rey taifa Al-Mamún, la 
Reina Isabel o el emperador Carlos V. Alojamiento en Toledo. 
Día 2-Toledo 
Desayuno. Aprovecharemos la estancia en TOLEDO para conocer algunos monumentos que dan carácter 
a la ciudad aunque no sean de los más conocidos, básicamente daremos un paseo para conocer dos de 
sus Conventos de clausura. Después aprovecharemos nuestro autobús para llegar hasta la ermita más 
popular de Toledo, la de la Virgen del Valle, desde la cual podemos disfrutar una bella vista de Toledo, 
donde la cerámica de Ruiz de Luna, reza así: «[…] .Aunque pequeña me ves soy muy grande como ermita, 
pues la reina que me habita tiene Toledo a sus pies y otorga al que solicita, aquello que necesita, si no la 
olvida después”.[…]». Antes de abandonar la Ciudad Imperial nuestro autobús también nos acercará al 
Palacio de Galiana, al que el Tajo proporcionaba el agua necesaria para sus legendarios huertos y 
jardines. El Palacio cuenta con unas bellas vistas de Toledo y, en origen, era un Palacio de recreo 
construido en el siglo XI por el Rey Al Mamun. Desde el siglo XVI recibe el nombre actual en memoria de 
los fabulosos palacios y jardines que habitara Galiana, la bella princesa musulmana, legendaria hija del 
rey Galafre y esposa de Carlomagno. La emperatriz Eugenia de Montijo fue una de sus propietarias. El 
arquitecto Fernando Chueca Goitia y el historiador Manuel Gómez-Moreno llevaron a cabo una 
restauración que ha devuelto a Galiana todo su esplendor original. Miguel de Cervantes menciona esta 
almunia en varias de sus obras, como en La ilustre fregona, en La Galatea, en La fuerza de la sangre, o 
en Don Quijote, cuando Sancho cae en una sima oscura y se lamenta: “Él sí [don Quijote] que tuviera 
estas profundidades y mazmorras por jardines floridos y por palacios de Galiana.” Tras de las visitas. 
Llegada a Madrid y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye entrada a Puy du Fou España con espectáculo a “El Sueño de Toledo”. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
Casona de la Reyna*** 
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Carreras de San Sebastián, 26 – 45002 TOLEDO 
Tel. 925 282 052 | Fax 925 282 129 
info@casonadelareyna.com | casonadelareyna.com  
Se encuentra en un edificio histórico situado entre el centro histórico de Toledo y la tranquila zona natural del río 
Tajo. Construido sobre los cimientos de una casa unifamiliar del siglo XVI, conserva muchas características 
históricas como el antiguo horno, la cisterna, las fuentes y la chimenea. Estos detalles se complementan con una 
decoración de calidad e instalaciones modernas, como WiFi. 
 

----- 
 

La Ciudad de Segovia al Completo 
VIAJE CULTURAL Y ARTÍSTICO│ GUÍA: RAQUEL BOHORQUE 

 
El arte mozárabe o de repoblación es el realizado en el siglo IX por aquellos cristianos que se introducían 

en territorio musulmán, no es, sino que el románico más primitivo y con los mejores tintes visigodos y 
musulmanes, regalándonos unos conjuntos bellísimos. 

 
FECHA DE SALIDA: Domingo, 16 Octubre 
DURACIÓN: 1 día 
HORAS DE SALIDA: 8.00 Atocha 
PRECIO: 75€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 
 

Salimos de Madrid en dirección SEGOVIA, ciudad clave en la historia de España a lo largo de los siglos y 
que hoy aún conserva patrimonio material de las civilizaciones y dinastías que quisieron que Segovia 
fuera el lugar donde asentarse. Realizaremos una visita por el Casco Histórico de la Ciudad, que además 
del emblemático acueducto y la calle Real, está engalanado con palacetes renacentistas y templos 
románicos. Visitaremos la Dama de las Catedrales, ejemplo de un gótico tardío que ya pretende ser 
renacentista. Y, por supuesto, si queremos conocer Segovia al completo tenemos que visitar su Alcázar, 
protagonista absoluto en el devenir de la Edad Media peninsular. Al medio día tendremos tiempo para 
comer, siendo la gastronomía también parte del patrimonio segoviano. Después de comer nos 
dirigiremos extramuros para visitar a orillas del Eresma el Monasterio de Santa María del Parral, de 
Orden Jerónima, fundado en el siglo XV y construido por los mejores arquitectos de la época. Alberga 
tesoros artísticos y sobre todo en sus estancias se respira historia. Regreso a Madrid al final de la tarde. 
Llegada y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye visita guiada de Segovia y entradas al Alcázar y a la Catedral. 
 

----- 
 

Turismo de Experiencias en Consuegra 
EXCURSIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA 

 
FECHA DE SALIDA: Sábado, 22 Octubre 
DURACIÓN: 1 día 
 
Próximamente… 
 

----- 
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Románico Palentino. 
Durmiendo en el Monasterio de San Zoilo 
VIAJE CULTURAL 

 
Frente a la montaña palentina, una área humilde y de marcado carácter rural, el centro de la provincia se sitúa en 

la gran vía de comunicación de ideas, comercio e influencias artísticas que suponía el Camino de Santiago. 
 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 5 Noviembre 
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 7.30 Atocha 
PRECIO: 195€ 
SUP. INDIVIDUAL: 35€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 
 

Día 1-Baños de Cerrato-Frómista-Carrión de los Condes 
En BAÑOS DE CERRATO nos encontramos con una joya de la arquitectura visigoda, la Iglesia de Juan de 
Baños. Se trata de una basílica mandada construir por el Rey Recesvinto en el año 661 formada por tres 
naves separadas por arcos de herradura sobre columnas de mármol y capiteles florales. FRÓMISTA fue 
una etapa importante en el Camino de Santiago. En sus tres hospicios los peregrinos podían encontrar 
asilo y orar ante el monasterio benedictino de San Martín del que sólo se conserva la Iglesia. Ésta marcó 
un importante hito en el románico por su perfecta ordenación arquitectónica, sirviendo en adelante de 
modelo a muchas iglesias castellanas. Su interior de estricta planta basilical de tres naves acoge una 
magnífica colección de capiteles románicos de temática variada. CARRIÓN DE LOS CONDES debe su 
fama a un pasaje del Cantar del Mío Cid. Nos alojaremos en el Monasterio de San Zoilo. Se trata de un 
monasterio cluniacense de los siglos XI-XIV. Fue un monasterio que tuvo gran expectación entre los 
peregrinos primitivos, sobre todo debido al hospital Camino de Santiago y aquí están los sepulcros de los 
Infantes de Carrión. Cena y alojamiento. 
Día 2-Palencia 
Desayuno. PALENCIA, situada a orillas del Carrión, conserva un magnífico repertorio de la arquitectura 
medieval. Su mejor ejemplo es la Catedral, "la bella desconocida", un edificio gótico construido entre los 
siglos XIV y XVI levantada sobre una primitiva construcción del siglo VI que albergaba las reliquias de San 
Antolín. El interior reúne todos los estilos del siglo XVI, desde el gótico flamígero al isabelino y el 
plateresco. La Iglesia de San Miguel es un buen ejemplo de transición cuyo elemento más característico 
es su torre-campanario almenada. Un agradable paseo por la ciudad nos llevará desde la calle Mayor 
con fachadas barrocas, modernistas... hasta el Puente Mayor sobre el Carrión. Regreso a Madrid, llegada 
y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye la cena del sábado en el hotel. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
Monasterio San Zoilo**** 
San Zoilo, 23 – 34120 CARRIÓN DE LOS CONDES 
Tel. 979 880 050 
hotel@sanzoilo.com | sanzoilo.com 
Las habitaciones tienen un aire rústico y cuentan con arcos de piedra, cortinas y techo con vigas. Disponen de aire 
acondicionado, calefacción, TV y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunas están 
equipadas con camas con dosel y todas incluyen conexión Wi-Fi gratuita. 
 

----- 
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Dos Joyas de la Llanura Castellana 
EXCURSIÓN CULTURAL 
 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 12 Noviembre 
DURACIÓN: 1 día 
HORAS DE SALIDA: 8.00 Atocha 
PRECIO: 65€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 
 

Fuera de las habituales rutas turísticas, al margen de las trilladas excursiones organizadas, es posible 
colmarse de belleza en una breve escapada por tierras castellanas para visitar estas joyas. Comenzamos 
por MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA, construido en estilo gótico en el s.XV para la 
orden dominica. En su interior, en un sencillo sepulcro, se encuentran los restos de la reina doña Blanca 
de Navarra. La verdadera joya del monasterio es su claustro, cuadrado y de importantes dimensiones. 
Sus capiteles historiados unen a las ya clásicas escenas religiosas con representaciones relacionadas con 
la sociedad castellana de la época. Llegamos a TORDESILLAS, ciudad íntimamente ligada a la historia, 
corte de reyes y ciudad-prisión para la reina Juana hasta su fallecimiento. Fue recluida en el Monasterio 
de Santa Clara, uno de los mejores edificios mudéjares de Castilla y León. Pasear por la villa nos remonta 
al esplendor de los ss.XV y XVI. Regreso a Madrid, llegada y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Nota: Incluye entrada al Monasterio de Santa María la Real de Nieva y Monasterio de Santa Clara de 
Tordesillas. 
 

----- 
 

Recuerda: La Ciudad de la Alegría 
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ 

 
El tipo de Patrimonio que visitaremos será variado, a las habituales visitas monumentales y paisajísticas, sumamos 
en esta ocasión las de unos elementos que no sólo tienen un valor estético, artístico y paisajístico, sino que poseen 

además una potencia informativa excepcional sobre el hacer del hombre en la historia y son ejemplo de las 
manifestaciones culturales en la zona: los barrios de bodegas. Además, como colofón de las llamadas 'Capillas 
Sixtinas' existente en España, que hemos intentado recorrer a largo de este 2022, sumamos ahora la 'del arte 

mozárabe'. 
 

FECHA DE SALIDA: Sábado, 19 Noviembre 
DURACIÓN: 2 días 
HORAS DE SALIDA: 7.30 Atocha 
PRECIO: 175€ 
SUP. INDIVIDUAL: 25€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 

 
Día 1-Caltojar-San Baudelio-Berlanga de Duero-Gormaz-Recuerda-El Burgo de Osma 
Salida de Madrid para, tras breve parada en ruta, llegar a CALTOJAR, topónimo de origen árabe: cala‘ 
fortaleza’ y thagr ‘frontera’. Fue parte de la comunidad de villa y tierra de Berlanga. La iglesia de San 
Miguel Arcángel (BIC, Monumento. 1981), es una de las más notables del románico de la provincia, obra 
tardía del primer tercio del siglo XIII. Tiene un suntuoso ábside central rematado por un doble friso de 
arquillos lombardos. La portada meridional tiene cinco arquivoltas apoyadas sobre cinco pares de 
columnas, con capiteles ya góticos. El término municipal cuenta con tres atalayas musulmanas en el 
valle del Escalote, del siglo X, en distinto grado de conservación. También cuenta su término con dos 
ermitas, destacado la ERMITA MOZÁRABE DE SAN BAUDELIO. Es un monumento de gran interés tanto 
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por su arquitectura como por sus pinturas románicas, de una singularidad excepcional; además de que 
es uno de los pocos cenobios que en un momento tan temprano existían en la zona. Aunque parte de 
sus interesantísimas pinturas murales fueron vendidas en 1922, y arrancadas de los muros tres años 
después, se la sigue conociendo como la «Capilla Sixtina del arte mozárabe». La venta y posterior 
arrancado de las pinturas fueron objeto de controversia, y considerados un expolio, hasta que el 
Tribunal Supremo sentenció en 1925 que había sido legal, permitiendo su salida del territorio español. 
Las pinturas murales retiradas se conservan actualmente en diversos museos estadounidenses, y en el 
madrileño de El Prado. Gerardo Diego quedó impresionado por la ermita y su expolio, lo que le sirvió de 
inspiraron:  

(...) 
Que no, que estaban allí, 

yo los vi, 
los elefantes. 

Ya no están y estaban antes. 
(...) 

BERLANGA DE DUERO, además de calles aportaladas, con edificios de adobe y entramado, y algunas 
casas blasonadas, cuenta con importantes elementos patrimoniales, el principal es la Colegiata de Santa 
María del Mercado (BIC. Monumento. 1931) Comenzada en 1526 y consagrada en 1530, pero de la que 
no llegaron a edificarse ni el claustro ni una de las torres proyectadas. La colegiata fue promovida por los 
señores de Berlanga, por lo que en una portada lucen sus escudos. El proyecto es obra de Juan de 
Rasines, que ya entonces tenía un gran prestigio como arquitecto. La construcción estuvo precedida por 
el derribo de las diez iglesias existente en Berlanga desde la Edad Media. Su planta es del tipo lonja. El 
altar mayor está presidido por la Virgen del Mercado, escultura tardo románica de fines del XII, mientras 
que la pintura central, la Asunción, es obra de Antonio Palomino. En la capilla de los Bravo de Laguna 
aparece la cama sepulcral en alabastro (s. XVI) de los hermanos gemelos de la familia, que se atribuye a 
Vasco de la Zarza. El "Lagarto" es un caimán disecado que trajo de Panamá fray Tomás de Berlanga, que 
llegaría a ser obispo de Panamá, consejero de Carlos V y descubridor de las islas Galápagos. El Castillo de 
Berlanga se divisa muy bien desde la población, por lo que no subiremos hasta él, se construyó en el 
siglo XV, sobre otro anterior, y este sobre otro musulmán. Se conservan restos de dos cercas, la primera 
rodea la falda del castillo y arropaba la villa vieja. La segunda cerca rodeaba la villa nueva. Los restos del 
que fue suntuoso palacio renacentista de los marqueses de Berlanga (BIC. Monumento. 1980), presenta 
una gran fachada con tres pisos que se remata con una galería; estaba flanqueada por dos torres, una de 
las cuales ha desaparecido. En la parte posterior tenía un amplio jardín desarrollado en cinco terrazas 
ornamentadas con motivos clásicos. En 1811 fue incendiado por los soldados de Napoleón, que también 
saquearon casas nobiliarias y la colegiata. (Tiempo libre para el almuerzo). Las primeras manifestaciones 
de la ocupación del cerro de GORMAZ se dieron en la Edad de Bronce. El nombre de Gormaz proviene 
del dios Borbo-Bormanus, divinidad de las fuentes y manantiales termales. En el siglo IX los árabes 
construyeron un pequeño castillo en el cerro, que sería conquistado en el 912 por los cristianos. 
Reconquistado durante el califato de Al-Hakem II, el general Galib ordena su reconstrucción entre los 
años 955 al 966. El castillo se convertiría así en la mayor fortaleza europea de su época. Su situación y 
sus excelentes condiciones de visibilidad la hicieron una de las posiciones estratégicas más codiciadas 
por musulmanes y cristianos durante siglos. La ermita de San Miguel, enclavada en la ladera sur de 
Gormaz, se utilizaba hasta hace poco tiempo para guardar el ganado, sin saber que tras sus muros se 
escondían excepcionales pinturas. La portada de la Iglesia de Santiago (Iglesia románica en ruinas) se 
conserva empotrada en la ermita de San Miguel. RECUERDA ofrece un tramo de soportales, palomares, 
agradable entorno natural, etc. Es uno de los seis municipios sorianos que pertenecen a la D.O. Ribera 
del Duero. En la zona existen varios barrios de bodegas, pero el de Atauta y este de Recuerda, llamado 
'la Ciudad de la Alegría' son los más interesantes. Tendremos que caminar 1 km. para llegar al conjunto 
que forma unas 200 bodegas, de las que intentaremos asomarnos a alguna de ellas. En la Iglesia 
parroquial podemos encontrar obras de Gabriel de Pinedo, escultor a caballo entre el s. XVI y XVII, clave 
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para la expansión del romanismo y, posiblemente, el más brillante artista soriano. Su actividad fue 
intensa llegando incluso a requerir su concurso desde Santander o La Rioja.  

El vino 
mueve la primavera, 

crece como una planta la alegría, 
caen muros, 

peñascos, 
se cierran los abismos, 

nace el canto. 
(Pablo Neruda, Oda al vino) 

EL BURGO DE OSMA se declaró Villa de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico en 1993, 
con varios edificios declaradas BIC en la categoría de Monumentos. Aprovecharemos la estancia en la 
localidad para dar un paseo que nos permita conocer su patrimonio, entre el que sobresale la Catedral 
de Santa María de la Asunción (sobre la primitiva románica, parcialmente derruida en 1232). Ya 
exteriormente, conoceremos: el antiguo Hospital (del s. XVII, lo más interesante es su fachada, que sigue 
el modelo de palacio-alcázar de los Austrias); la Plaza Mayor (uno de los mejores ejemplos de plaza 
castellana que se conservan); la Calle Mayor (asoportalada); el Palacio episcopal (destaca por su 
fachada); los restos de muralla (construida en 1458, pero demolida en su mayor parte durante el siglo 
XVIII): la Universidad de Santa Catalina (hoy es un complejo hotelero); la iglesia del Convento del 
Carmen; el Hospicio (con tantas ventanas como los días del año); o el Seminario (cuyo planos se deben a 
Francesco Sabatini). El Burgo de Osma forma parte de la ruta turístico cultural 'Camino del Cid'', en 
concreto del tramo denominado "El Destierro". Alojamiento.  
Día 2-Parque Natural del Cañón río Lobos-San Esteban de Gormaz-Atauta 
Desayuno. La zona más visitada del PARQUE NATURAL DEL CAÑÓN RÍO LOBOS es el entorno de la 
ermita templaria de San Bartolomé, para llegar tendremos que caminar 2 km. dentro del Parque, por un 
sendero cercano al río, por lo que si alguien no desea realizar la visita dispondrá de parte de la mañana 
libre. Continuamos a SAN ESTEBAN DE GORMAZ, Conjunto Histórico-Artístico. Aunque con vestigios 
prehistóricos, desde que en 1187 se celebran en la villa las primeras Cortes de Castilla su importancia irá 
creciendo hasta que a finales del siglo XIII alcanza su máximo esplendor. Cuenta con dos iglesias 
románicas, ambas dotadas de magníficas galerías porticadas, son las de San Miguel y la de la Virgen del 
Rivero. (Tiempo libre para el almuerzo). Al suroeste de San Esteban de Gormaz discurre la 'Ruta del 
Vino', que recorre seis localidades, entre ellas destaca ATAUTA, municipio de San Esteban de Gormaz, 
enclave rural en el que, de entre todos sus componentes patrimoniales, culturales y naturales y 
etnológicos destaca el Conjunto de Bodegas “El Plantío”, con 141 bodegas además de lagares y 
lagaretas, separadas del pueblo por el arroyo de Golbán. Las características del lugar han propiciado el 
cultivo de cepas bicentenarias de uva excepcional, incluso resistente a la filoxera, traduciéndose en la 
producción de vinos de calidad. En este enclave se fusionan la naturaleza y el efecto modelador del 
hombre en un conjunto en el que Patrimonio Cultural y Natural se fusionan para formar una de las más 
bellas representaciones de Conjunto Etnológico de Castilla y León. “El Plantío” nos transporta a una 
tradición vitivinícola pasada, por lo que su gran valor Patrimonial se ha visto reconocido con la 
declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico, el máximo régimen de 
protección existente en la legislación. En Atauta el fruto de la vid, más que el propio vino, han sido 
Atauta y sus bodegas. En el lugar coexisten tres elementos: La huella constructiva (bodegas, lagares, 
lagaretas, etc.); La huella natural (los cambiantes paisajes de los campos de labor, en los que el ser 
humano se acomoda al ciclo estacional); La huella inmaterial (patrimonio intangible formado por usos y 
costumbres vinculados a la producción vitivinícola). Así, la eterna simbiosis entre el ser humano y el 
medio natural para el aprovechamiento de los recursos cristaliza en Atauta en un peculiar paisaje que 
no es otra cosa que “fruto de la vid…”. Nos gustaría terminar la jornada, si el tiempo lo permite, con un 
breve paseo que sintetice lo visto estas jornadas, ojalá seamos capaces de sorprenderles. Tras de las 
visitas emprendemos viaje de regreso a Madrid, llegada y... 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
Virrey Palafox**** 
Mayor, 2 – 42300 EL BURGO DE OSMA 
Tel. 975 341 311 – Fax 975 340 855 
hotel@virreypalafox.com | virreypalafox.com 
En la famosa Plaza Mayor, a 150 metros de la catedral gótica. Las habitaciones presentan una decoración 
elegante y cuentan con suelo de madera noble, TV de pantalla plana y minibar. 
 

----- 
 

 Transitus, Edades del Hombre en Plasencia. 
Almuerzo incluido 
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE 

 

Uno de los proyectos culturales más importantes, en cuanto a difusión y protección del patrimonio 
religioso de Castilla y León se refiere, viaja en 2022 a Plasencia para presentarnos Transitus. 
 

FECHA DE SALIDA: Domingo, 20 Noviembre 
DURACIÓN: 1 día 
HORAS DE SALIDA: 7.15 Atocha 
PRECIO: 105€ 
(Número mínimo de viajeros: 20) 

 
Salimos de Madrid en dirección PLASENCIA, ciudad extremeña que acoge este año la exposición de arte 
sacro LAS EDADES DEL HOMBRE. Transitus es el tema elegido y versa en torno al paso del tiempo, las 
transformaciones, la evolución, las expediciones viajeras y la búsqueda de trascendencias espirituales. 
La muestra se ubica en las dos catedrales de Plasencia, siendo estas un continente idóneo para contener 
esta exposición. Comeremos el Plasencia, ciudad popular también por su gastronomía. Partimos a 
Madrid y... 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Notas: Incluye dossier de la exposición y la ciudad de Plasencia, comida en restaurante. Entrada y visita 
guiada a la exposición Transitus. 
 

----- 
 

En Ruta por la Provincia de Guadalajara 
EXCURSIÓN CULTURAL 

 
FECHA DE SALIDA: Sábado, 26 Noviembre 
DURACIÓN: 1 día 
 
Próximamente… 
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Notas 
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CONDICIONES GENERALES 
1.- ORGANIZACIÓN  
Tierras Ibéricas es un programa organizado por VIAJES MUNDO AMIGO S.A., con C.I.C.MA. 1099 y domicilio en la calle del Clavel, n° 5, 28004 MADRID.  
2.- EL PRECIO INCLUYE  
En todos los itinerarios incluimos transporte en modernos autocares (butacas reclinables, vídeo, aire acondicionado, calefacción, etc.), acompañante de grupo, alojamiento (si 
se precisa) en hoteles u hostales (normalmente tipo 2**/3***) en habitaciones dobles y triples (o individuales abonando el correspondiente suplemento) con baño o ducha 
en régimen de alojamiento y desayuno (salvo indicación contraria). Dada la escasa infraestructura hotelera de algunos puntos visitados, en algunas ocasiones el alojamiento 
puede realizarse en poblaciones próximas a las señaladas, manteniéndose íntegro el programa previsto. Se aplicará un descuento de -5% a la tercera persona alojada en 
habitación triple. Rogamos tengan en cuenta que por regla general este tipo de habitaciones suele ser una doble con cama supletoria. Independientemente de su edad, los 
niños que ocupen cama abonarán el mismo precio que un adulto. Rogamos consultar disponibilidad de cunas, así como posibles suplementos, en caso de viajar con bebés. Los 
viajeros que se inscriban en régimen “a compartir” podrán ser alojados en habitaciones dobles o triples. En el caso de que finalmente no hubiese posibilidad de que un viajero 
inscrito en régimen “a compartir” contase con compañeros de habitación, será obligatorio que abone el correspondiente suplemento de habitación individual. El precio 
también incluye seguro turístico de viaje.  
3.- EL PRECIO NO INCLUYE  
El precio no incluye, salvo que se indique lo contrario, las entradas a museos, monumentos o puntos de interés turístico visitados, ni billetes de barco, metro, tren, ni guías 
locales oficiales, etc. Para visitas turísticas locales (salvo indicación contraria en el propio texto). Las visitas en las ciudades, pueblos, etc. serán por cuenta exclusiva de cada 
viajero (los acompañantes sólo pueden explicar dentro del autocar). No se incluyen comidas, salvo indicación contraria, ni desayunos tras etapas nocturnas si las hubiere. 
Además, los guías acompañantes podrán, de forma altruista y sin ánimo de lucro, gestionar para el grupo descuentos en los accesos y entradas a monumentos, museos, etc. 
así como visitas con guías locales, siendo el pasajero quien en todo caso deberá correr con dicho gasto.  
4.-FORMA DE PAGO  
Una plaza solo se considerará reservada después de abonar el 40% del importe total del viaje. La diferencia se abonará al menos una semana antes de la salida, pues de no 
realizarlo así se considerará anulada con sus gastos correspondientes. Las plazas son asignadas por riguroso orden de inscripción, y todas van numeradas.  
5.- ALTERACIONES  
Tierras Ibéricas se reserva el derecho de poder modificar la ruta si circunstancias de tipo meteorológico u otras de fuerza mayor así lo hicieran aconsejable. Igualmente, podrá 
suceder que un determinado guía cultural o ecológico reseñado para una excursión específica no pueda finalmente realizarla, en dicho caso será sustituido por un profesional 
de iguales características, comprometiéndose Tierras Ibéricas a comunicárselo a los pasajeros antes de la salida del viaje. No se garantiza el acceso interior a todas las visitas 
indicadas en las diferentes excursiones si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido.  
Tierras Ibéricas se reserva el derecho a suprimir un punto de salida/regreso sin previo aviso si por manifestación, obras o cualquier causa de fuerza mayor no se puede 
acceder a él.  
Tierras Ibéricas no se compromete a que el número de asiento coincida en ocasiones con ventanilla o pasillo puesto que dependerá de la distribución que posea el autobús y 
del tamaño del mismo.  
Tierras Ibéricas se reserva el derecho de cambiar los números de asiento inicialmente asignados por otros diferentes sin que esto dé derecho a indemnización alguna.  
6.- SUPRESIÓN DE SALIDAS  
Tierras Ibéricas se reserva el derecho a suprimir una salida cuando no se haya alcanzado un número suficiente de inscripciones (la ocupación mínima requerida se indicará en 
el Contrato de Viaje Combinado por reserva en cada circuito adquirido por los Sres. Clientes). Dadas las características de las rutas programadas, Tierras Ibéricas podrá anular 
las salidas de rutas de uno y dos días hasta 48 horas antes de su salida.  
7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO DEL VIAJE  
El viajero antes del inicio del viaje combinado podrá resolver el presente contrato, pudiendo el organizador y/o el minorista exigir una penalización consistente en: a) Abonará 
los gastos de gestión (valorados en 6 € por persona para viajes de hasta 70 € de precio; y en 10 € por persona para viajes de 71 € o más de precio), los de anulación -si los 
hubiere, consultar más abajo sección b) en este mismo punto- y una penalización consistente en: a.1. el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
con más de veinte días antes de la fecha del comienzo del viaje y después de los veinte días de la contratación del mismo; a.2. el 10 por ciento si la cancelación se produce con 
más de diez y menos de veinte días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; a.3. el 20 por ciento entre los días tres y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje, 
y a.4. dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y menos los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. b) Adicionalmente a las cantidades devengadas por los porcentajes pactados anteriormente, el viajero deberá 
pagar los servicios turísticos que estén sujetos a condiciones económicas especiales de contratación y cancelación y que no permitan el reembolso de lo pagado por tal 
concepto. Tales servicios consisten en: tarifas especiales de vehículos de alquiler como buses, furgonetas o similar (negociadas para grupos), tarifas especiales de alojamiento 
(negociadas para grupos), tarifas especiales de almuerzos/cenas en restaurantes (negociadas para grupos), tarifas especiales de entradas a 
espectáculos/museos/monumentos/paseos en barco (negociadas para grupos), tarifas especiales de guías locales y/o visitas guiadas (negociadas para grupos), pólizas de 
seguro de asistencia (con o sin protección parcial por cancelación) o cualquier servicio similar objeto de negociación de tarifas especiales y firma de contratos vinculantes (y 
con cláusulas de cancelación parcial o total muy restrictivas) por parte del organizador. c) De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario estará obligado al pago del 
importe total del viaje, abonando en su caso las cantidades pendientes, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.  
8.- RECLAMACIONES  
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán cada uno en función de sus obligaciones en gestión del viaje frente al viajero del correcto cumplimiento del 
Contrato de Viaje Combinado. Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios. La indemnización 
o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el 
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de indemnización. Cuando el viaje se efectúe en 
autocares, furgonetas de pasajeros, limusinas y similares contratados por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la 
indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora. Las reclamaciones deberán efectuarse al 
organizador y al minorista del viaje combinado, advirtiéndosele expresamente que el plazo de prescripción es de dos años. La ley 7/2017 de 2 de noviembre por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, que establece la posibilidad de sistemas de 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo. No estando ni el organizador ni el minorista adheridas a ninguna plataforma. Una vez recibida reclamación del 
viajero al organizador y/o minorista, deberán de forma inmediata tras su recepción, actuar diligentemente tramitando la gestión de la reclamación, así como informar de la 
evolución de la reclamación al viajero. Se ruega en todo caso consultarlas CONDICIONES GENERALES publicadas en el Catálogo VIAJES DE AUTOR 2022 para mayor 
información, al ser aplicables en todos sus puntos al Contrato de Viaje Combinado de cualquiera de los viajes del Catálogo TIERRAS IBÉRICAS 2022.  

Publicación de este Catálogo: Julio 2022  
Validez de este Catálogo: Noviembre 2022 

Viajes Mundo Amigo S.A. declina cualquier responsabilidad por error, omisión, etc.  
exclusivamente imputable a un factor humano dentro de las páginas de este catálogo.  

Se facilitará la pertinente Fe de Erratas a quien la solicite. 
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         Nuestros Guías 

Aitor Basterra es Profesor de Lenguas Clásicas y especialista en Mediterráneo y Largas Distancias. Ha 
residido en Estambul estos últimos años, colaborando con el Instituto Cervantes. Actualmente combina 
la enseñanza con la programación de circuitos monográficos.  
 
 
Daniel Juste ha sido docente en Historia del Arte durante diez años. Como artista plástico, ha realizado 
varias exposiciones de pintura en los últimos años. Su faceta de programador cultural va ligada 
fundamentalmente a las artes escénicas y a la coordinación de exposiciones en el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz y en equipamientos de la Comunidad de Madrid. 
 
Felipe Castilla es biólogo especialista en botánica, micología y educación ambiental. Ha trabajado en el 
Jardín Botánico y para la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ha publicado libros 
de árboles de Madrid y de España, una guía de hongos y realizado una aplicación para móviles sobre 
árboles ibéricos.  
 
Juan Miguel Grueso es Ldo. en Historia del Arte. Colabora en la descripción y catalogación del patrimonio 
cultural y natural español. Actualmente aplica su experiencia viajera como Guía Cultural.  
 
 
 
Mercedes Llorente es Técnico en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas. Su pasión por los viajes ha 
hecho que desarrolle su carrera profesional como Guía Local en la Comunidad de Madrid, así como Guía 
Turística Internacional, colaborando con los mayores y más importantes tour operadores, coordinando y 
guiando rutas a través de toda Europa. 
 
Pedro Juan Reñones es un enamorado de la historia que no cuentan los libros de historia, incansable 
buscador de mitos, leyendas y culturas olvidadas. Su trayectoria profesional se inicia como ingeniero 
informático especializado en inteligencia artificial, durante años formándome en otros campos de las 
llamadas “humanidades” y con más de 30 años de experiencia en comunicación y gestión de diferentes y 
variopintas organizaciones. 
 
Raquel Bohorque es Lda. en Historia del Arte y está especializada en Artes Visuales. El impacto que el 
patrimonio provoca en la sociedad le ha llevado a tener la necesidad de difundirlo tanto en su trabajo de 
guía cultural como en las clases especializadas para adultos que imparte. Tiene una empresa de Gestión 
Cultural en la que desarrolla sus interpretaciones sobre el arte y la cultura.  
 
Silvia Martín se licenció en Historia del Arte especializándose en Historia Antigua y Medieval. Ha 
impartido esta materia como Profesora y, como guía en Circuitos Culturales, está especializada en 
Europa.  
 
 
Susana Martínez es Historiadora del Arte y especialista en actividades de Tiempo Libre. Organiza y guía 
rutas por el mundo, coordina exposiciones, jornadas culturales y conferencias, y es Guía del Patrimonio.  
 
 
 
Victoriano Sánchez ha realizado los Cursos de Doctorado de Geografía e Historia en la Universidad de 
Santiago de Compostela y se diplomó en Música en su Conservatorio Superior. Actualmente combina su 
trabajo de archivero en el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), perteneciente 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la realización de viajes culturales.  
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INFORMACIÓN Y RESERVAS EN: 

 
 
 
 
 
 

 


