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Galicia
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de Santo Estevo. Ribeira Sacra. 2 noches. (en primavera y otoño)
- Balneario de La Toja. 2 noches. (en invierno y verano)
- Parador de Baiona. 2 noches.
- Parador de Santiago de Compostela. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje
- Seguro
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época del año. En invierno y verano, cambiamos La Ribeira Sacra por La Toja, que tiene
un clima más benigno.
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Precio:
- 1 persona 4.600 euros
- 2 personas 2.600 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.300 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.900 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)
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Una tierra que envuelve con su magia y que te robará el corazón
Una tierra repleta de leyendas inolvidables, paisajes espectaculares, ciudades con
mucha historia, habitada por gentes amables y con una gastronomía que conquistará tu
paladar.
Aquí descubrirás:
•

Una costa con increíbles maravillas salteada por islas, rías, playas y escarpados
acantilados.

•

Una tierra de leyendas mágicas y tradiciones ancestrales, meigas, A Santa
Compaña, la queimada para espantar los males y los cruceiros para protegerse.
Si te dejas envolver por estas leyendas, Galicia te atrapará con toda su magia.

•

Una gastronomía que te seducirá. Aquí las verduras tienen un sabor único, y que
hablar de la excelente calidad de sus carnes y su marisco.

•

La tranquilidad y afabilidad de sus gentes, amantes de las tradiciones,
dubitativos, al principio desconfiados y de muy buen comer.

•

La historia que se esconde detrás de cada piedra de sus más reconocidos
monumentos y sus numerosas fiestas tradicionales, folclóricas, gastronómicas,
religiosas, populares…

En cualquier época del año encontrarás la tranquilidad de un turismo respetuoso sin
grandes aglomeraciones.

Plan de Viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.

Parador de Santo Estevo. Aquí dormimos 2 noches (en primavera y otoño). En el corazón
de la Ribeira Sacra, se esconde entre un gran manto de verde arboleda el Monasterio de
Santo Estevo.
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En él se aprecian claramente los estilos barroco y románico, con tres impresionantes
claustros, uno románico, uno gótico y otro renacentista, por los que podrás pasear en
noches tranquilas, bajo una tenue iluminación y con un leve sonido de música religiosa
acompañándote.

Balneario de la Toja. Aquí dormimos 2 noches (en invierno y verano). Un emblemático
y elegante balneario rodeado de un idílico entorno natural donde se funden naturaleza
y mar.
La Toja es una isla, donde no existen las aglomeraciones y donde los únicos ruidos son
el murmullo del mar y el silbido del viento al rozar los árboles. Su clima benigno y suave
hace que una estancia en cualquier época del año se convierta en algo inolvidable.

Parador de Baiona. Aquí dormimos 2 noches. Fabuloso Parador situado en el interior de
una fortaleza medieval, uno de los lugares más hermosos y pintorescos de las Rías
Baixas.
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La fortaleza brinda sus murallas para pasear, descansar, o tomar algo frente al mar. Un
entorno para disfrutar de hermosos atardeceres con espectaculares vistas a la bahía y
con las Islas Cíes al fondo.

Parador de Santiago de Compostela. Aquí dormimos 2 noches. El Parador de Santiago,
conocido como Hostal dos Reis Católicos, mezcla historia, arte y tradición. Sueño de
peregrinos y emblema de Santiago, se sitúa en la Plaza do Obradoiro formando con la
catedral un ángulo de espectacular belleza.
Alojarse aquí es hacerlo en un lugar verdaderamente único y exclusivo. En el interior de
este Parador Museo, considerado el hotel más antiguo del mundo, descubrirás cuatro
claustros preciosos, elegantes estancias y espectaculares habitaciones.

VIAJES DE LA EDAD TARDÍA

6

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Durante el invierno y la primavera abren los Furanchos, el secreto mejor guardado de
los gallegos, aquí no hay menú: aquí hay calidad y platos preparados con amor de abuela
gallega.
Los Furanchos, son casas particulares que habilitan una zona como comedor al público,
para servir el vino excedente de su propia cosecha, acompañados de comida casera.
Lo que realmente hace atractiva a la comida gallega, más que su elaboración, es la alta
calidad de su materia prima.
No te irás de aquí sin probar: el pulpo a feira, una empanada de zamburiñas, el caldo
gallego, el lacón con grelos y una mariscada.

QUE VISITAMOS
LA RIBEIRA SACRA

En esta primera etapa del viaje, con el Parador de Santo Estevo como base,
recorreremos La Ribeira Sacra, tierra marcada por los ríos Miño y Sil que, a su paso entre
las montañas, van moldeando un hermoso paisaje.
Visitaremos algunos de los miradores desde los que podremos apreciar la
espectacularidad de los cañones colgados sobre el vacío y descubriremos monasterios
en ubicaciones imposibles como el Monasterio de Santa Cristina o San Pedro de Roca.
Daremos un paseo en barco por los cañones del Sil para apreciar el cañón desde su
interior y donde quedaremos atrapados por la viticultura heroica llamada así por lo
escarpado de sus viñedos
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LAS RIAS BAIXAS

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Baiona como base, recorreremos las
Rías Bajas.
Visitaremos Baiona. Hermosa villa con una plácida bahía y una espectacular Fortaleza
en la que se encuentra el Parador. Antaño marinera, hoy es un enclave turístico de
calidad.
Recorreremos la carretera panorámica que va de Baiona hasta A Guarda bordeando la
costa, nos detendremos en el Faro Silleiro y en Oia, para ver el único monasterio
cisterciense situado al lado del mar.
Subiremos al Monte de Santa Tecla para admirar su ermita, el castro celta y las
espectaculares vistas de la desembocadura del río Miño, justo en el límite de la frontera
con Portugal.
Visitaremos Tui, una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia, con sus estrechas
calles, su recinto amurallado y su imponente Catedral
Nos acercaremos a Pontevedra, una de las ciudades gallegas más desconocidas, pero
más interesantes por su pequeño tamaño y su casco histórico peatonal, posteriormente
llegaremos a Combarro, famoso por los hórreos y cruceiros frente al mar.
Descubriremos el idílico entorno natural de la Isla de La Toja, que además esconde
pequeñas joyas como su singular ermita del siglo XII recubierta completamente por
conchas de vieira. Podrás disfrutar de las aguas termales del Balneario.
Haremos una excursión en Barco por la Ría de Arousa para visitar las bateas donde se
cultivan los mejillones y por supuesto, los probaremos.
Visitaremos Cambados, capital del albariño, con su espléndida plaza, donde se
encuentra el Pazo de Fefiñans y su bodega.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

En la tercera etapa del viaje, con el Parador de Santiago de Compostela como base,
recorreremos la ciudad y llegaremos hasta Finisterre.
En Santiago de Compostela, ciudad de leyenda, te rendirás ante la Catedral, la plaza del
Obradoiro y su casco histórico. Aquí, como dice la tradición, serán perdonados todos tus
pecados, incluso los que no conoces.
Conocerás a sus habitantes más ilustres “las dos Marías”, una segunda catedral, que,
para muchos, es la primera: el Mercado de Abastos y por la noche, podremos ver al
peregrino fantasma en la Plaza del Obradoiro.
Hubo una época en la que nuestra tierra era un gran misterio y aquí se acababa todo;
en el cabo de Finisterre, para muchos el final del Camino de Santiago. Para varias
civilizaciones este fue un punto de encuentro divino. Ver atardecer desde aquí, es lo más
parecido a una experiencia mística.

Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Asturias
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Hotel rural “La Rectoral”, Taramundi. 2 noches. (en primavera, verano y otoño).
- Parador de Ribadeo, 2 noches. (en invierno)
- Parador de Gijón. 2 noches.
- Parador de Cangas de Onís. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje
- Seguro
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época del año. En invierno cambiamos Taramundi por Ribadeo, que tiene un clima más
benigno.
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Precio:
- 1 persona 4.400 euros
- 2 personas 2.500 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.100 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.750 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)

VIAJES DE LA EDAD TARDÍA

10

Su tradición y naturaleza, activarán tu mente y tu imaginación
Asturias es un destino con mucho que ofrecer, un pequeño paraíso repleto de
vegetación, un lugar de una belleza indescriptible, con fascinantes paisajes, desde sus
altas montañas hasta sus preciosas playas naturales.
En esta ruta por Asturias de 7 días, vas a descubrir sus preciosos paisajes, sus
asombrosas playas y su naturaleza en estado puro. ¿Te animas?

Aquí descubrirás:
•

Un Paraiso Natural. Más que un slogan creado en los años 80 para competir con
el turismo de sol y playa, es una realidad. Asturias tiene un 22% de su territorio
protegido, más del doble que la media de España

•

La Sidra. Con permiso de la fabada, el pote, el cachopo, el cabrales, el pitu
caleya… La sidra es la reina. Existe toda una cultura en torno a ella, las sidrerías
y los chigres. Los asturianos consumen una media de 50 botellas al año.

•

Historia y tradición. El prerrománico, el rey Pelayo, las romerías, las fiestas
populares, la gaita, los hórreos, las leyendas, los seres mitológicos, las cuevas
prehistóricas… y todo ello acompañado de una gente afable y acogedora.

•

La costa. El litoral asturiano es una sucesión de playas, acantilados y pequeños
puertos pesqueros, que conforman una franja costera de singular belleza.

•

Sus ciudades y pueblos. Existe una perfecta sintonía que combina pequeños
pueblos y aldeas con encanto y grandes ciudades con un centro histórico
peatonalizado, rodeadas de naturaleza.

Si te gusta la naturaleza, el mar, el arte y la gastronomía, Asturias es tu sitio.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje, reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
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Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.

Hotel rural “La Rectoral” en Taramundi (en primavera, verano y otoño). Aquí dormimos
2 noches. En el corazón de la los Oscos, se esconde el primer hotel rural de España. Un
hotel de ensueño en un entorno con vistas increíbles.
El Hotel, referente del turismo rural de calidad, nos servirá de campamento base para
descurbrir una de las zonas más interesantes y desconocidas de Asturias, Los Oscos y La
Mariña Astur-Galaica.

Parador de Ribadeo (en invierno). Aquí dormimos 2 noches. El Parador de Ribadeo es
un excelente mirador sobre la Ría, una casona gallega en la desembocadura del río Eo
situada en un hermoso pueblo marinero y turístico, rodeado de verde y mirando al mar.
En el hotel prevalece el estilo marinero, elegante y cuidado. Las habitaciones son
acogedoras y, tanto sus panorámicas como las que descubrirás desde el comedor, son
espléndidas. Aquí probarás la exquisita cocina tradicional gallega.
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Parador de Gijón. Aquí dormimos 2 noches. Ocupa un viejo molino centenario en el
Parque de Isabel La Católica, uno de los rincones más bellos de esta ciudad abierta al
mar. Gijón ofrece playas, cultura, excelente gastronomía y hermosos entornos verdes.
La cuidada vegetación que rodea al Parador y un bonito estanque hacen de éste un lugar
tranquilo y apacible.

Parador de Cangas de Onís. Aquí dormimos 2 noches. Situado a orillas del río Sella y
rodeado de los espectaculares Picos de Europa, en un paraje de belleza inigualable. Una
puerta abierta a la naturaleza y la historia.
El hotel es el antiguo Monasterio de San Pedro de Villanueva, un edificio precioso, con
espectaculares estancias de piedra y madera, decoradas de forma elegante, cálida y
tradicional.
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DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Si te gusta la buena comida sin mayores complicaciones, lo que es seguro es que la
cocina típica asturiana no te dejará indiferente.
La cocina de Asturias tiene un gran componente de tradición y familia, ya que las
mejores y más famosas recetas se transmiten de generación en generación en muchos
de los restaurantes más típicos de Asturias.
Uno de los fijos, es Casa Gerardo, donde Paco Morán, quinta generación, mantiene una
casa que lleva más de 135 años uniendo tradición y vanguardia, creando la nueva cocina
contemporánea asturiana.

QUE VISITAMOS
De camino hacia Taramundi en Asturias, haremos una parada en el Bierzo, para ver Las
Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Las Médulas, considerada la mayor
mina a cielo abierto de la época romana, está rodeada de castaños centenarios, picos y
galerías.

Nos acercaremos a O Cebreiro, puerta de entrada del camino de Santiago en Galicia,
donde aún se mantiene un grupo de pallozas que recrean la vida en la montaña lucense.

EL OCCIDENTE DE ASTURIAS

Ya en Asturias, con la base en Taramundi, recorreremos Los Oscos, un lugar Reserva de
la Biosfera, hecho de tranquilas aldeas y de suaves montañas, de trocitos de bosque y
de pequeños ríos y cascadas. Un lugar donde el verde de la naturaleza asturiana se funde
con el negro de la pizarra, y donde el fuego y el hierro han encontrado el hogar de sus
sueños.
Encajada entre montañas y valles frondosos, Taramundi conserva la arquitectura
popular en sus casas de piedra con tejados de pizarra que te transportan a otra época.
Visitaremos el Museo etnográfico de Grandas de Salime. Allí se muestra la forma de
vida de las aldeas del occidente de Asturias en los siglos precedentes.
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Recorreremos aldeas bucólicas, en la que veremos un valioso conjunto de ingenios
hidraúlicos en su estado natural , molinos y forjas.
Aprovecharemos la cercanía de la marina Lucense, para visitar, cuando la marea este
baja, La Playa de las Catedrales, el pequeño pueblo marinero de Rinlo, capital de arroz
con Bogabante y el Faro de Illa Pancha unido a la costa a través de un puente.

Camino de Gijón, pararemos en algunos pueblos costeros del occidente asturiano:
Cudillero. Villa marinera por excelencia situada en un anfiteatro natural. Un auténtico
pueblo de cuento.
Luarca. La villa blanca de la costa verde. Apreciaremos el contraste cromático entre el
blanco de su coqueto núcleo urbano, el azul del mar y la explosión de colores del viejo
puerto de pescadores. Severo Ochoa decía que aquí se le saturaban los sentidos de tanta
naturaleza.

EL CENTRO DE ASTURIAS

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Gijón como base, recorreremos las
área urbanas más importantes del centro de Asturias:
Gijón. Aroma a sal, gaviotas, buen ambiente y un culín de sidra. Ciudad volcada al mar
con un entorno verde repleto de parques y un casco histórico cuajado de sidrerías que
nos recuerda su pasado marinero. Disfrutarás con el maravilloso paseo de la playa de
San Lorenzo y el antiguo barrio de pescadores de Cimadevilla.
También visitaremos un Llagar donde veremos el proceso de elaboración de la sidra
pasando por un mini curso para aprender a escanciar.
Avilés. Tiene uno de los cascos históricos más bonitos de Asturias con un entramado de
calles de origen medieval, casi 4 km de soportales y edificios coloridos. También destaca
VIAJES DE LA EDAD TARDÍA
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la arquitectura contemporánea en el Centro Niemeyer y la playa de Salinas con su bonito
paseo, al final del cual, te espera el museo de anclas al aire libre.
Oviedo. Ciudad acogedora y elegante, es un remanso de tranquilidad. Es la ciudad
perfecta para caminar sin rumbo, aquí encontraremos una estatua en cada esquina. La
Catedral con la Cámara Santa, es sin duda, una de las cosas que visitar en Oviedo.
En lo alto del Naranco encontraremos las joyas del Prerrománico asturiano Patrimonio
de la Humanidad: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
Entre Avilés y Gijón, se erige el “Paisaje Protegido del Cabo de Peñas”, paraje de extrema
belleza natural y salvaje que se puede visitar a través de un camino delimitado por una
pasarela de madera

El ORIENTE DE ASTURIAS

En la tercera etapa del viaje, con base en el Parador de Cangas de Onís, recorreremos el
oriente de Asturias. La escasa distancia del mar a la montaña en el oriente asturiano
permite en un mismo día poder disfrutar de las magníficas playas diseminadas por toda
la costa y de las majestuosas cumbres de los Picos de Europa:
Visitaremos Ribadesella, hermosa villa marinera con aire señorial, donde desemboca el
río Sella. Puerta de los Picos de Europa y con una espectacular arquitectura indiana al
lado del paseo marítimo.
Lastres. Otra localidad marinera con sus pequeños barcos de pesca reposando sobre el
mar y sus casas blancas encaramadas en la montaña. Desde la ermita de San Roque hay
una panorámica espectacular.
Pasearemos por Llanes, villa pesquera con sus calles peatonales repletas de
monumentos medievales. Además, cuenta con una línea costera llena de playas
paradisíacas.
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Nos pararemos en el mirador del Fitu, en la Sierra del Sueve, donde podremos observar
una panorámica súper completa de los paisajes asturianos.
Nos acercaremos a Colombres, el mejor exponente del patrimonio arquitectónico y
cultural que son las casonas de indianos. Visitaremos una de ellas, hoy reconvertida en
Museo de la Inmigración.
Subiremos a Bulnes. Una aldea idílica enclavada entre montañas, sólo accesible a pie o
en funicular. Aquí, podrás disfrutar de la vista del emblemático Naranjo de Bulnes.
Visitaremos una quesería en Arenas de Cabrales, donde podremos apreciar mediante
una visita guiada tanto la elaboración como el entorno y la vida de los pastores.
De visita obligatoria, es Covadonga, lugar único y emblemático que te dejará eterna
huella. Destaca la Basílica de Covadonga y la Santa Cueva, lugar especial por la magia
que irradia, que acoge la imagen de La Santina.
Todo un buen preámbulo de lo que vamos a encontrar justo al final de una preciosa
carretera de montaña sembrada de miradores: los lagos de Covadonga.

Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
VIAJES DE LA EDAD TARDÍA
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Cantabria
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Casona Camino Real de Selores en Cabuérniga (en primavera, verano y otoño). 2
noches.
- Hotel Villa Rosario en Ribadesella (en invierno). 2 noches.
- Parador de Santillana del Mar. 2 noches.
- Hotel Real en Santander. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje
- Seguro
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época del año. En invierno cambiamos Fuente De por Ribadesella, que tiene un clima
más benigno.
ene
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mar
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Precio:
- 1 persona 4.500 euros
- 2 personas 2.550 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.250 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.850 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)
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Cantabria Infinita
Cantabria forma un todo inabarcable en una primera aproximación, que siempre incita
a subir un puerto más para ver lo que hay al otro lado, o para descubrir ese rincón que
uno casi se resiste a compartir. ¿Por dónde empezamos?
En esta ruta por Cantabria en 7 días, vas a descubrir como conviven en sintonía el mar,
la montaña, la cultura, la gastronomía y pueblos medievales con un encanto único.
Aquí descubrirás:
•

Algunos de los pueblos más bonitos de Cantabria. Pueblos marineros que
mantienen vivo su pasado y pueblos de montaña muy bien conservados que
presentan las típicas casas tradicionales de piedra y que se encuentran situados
en un enclave inmejorable, en plena naturaleza.

•

Una gran variedad paisajística. El precioso contraste de las montañas con los
paisajes costeros, sobre todo en la zona de los Picos de Europa, son ya un motivo
suficiente para viajar a Cantabria.

•

Las Playas, algunas de ellas te invitan a dar largos y agradables paseos a la orilla
del mar, como las playas del Sardinero, Somo o Laredo.

•

Santander. En un entorno privilegiado, con las aguas del mar Cantábrico bañando
su costa por el norte y la silueta de la bahía estableciendo su límite.

• Que la mejor opción si queremos conocer una gran cantidad de lugares, es
hacerlo en coche. Además de permitirnos recorrer carreteras panorámicas, nos
va a proporcionar una libertad fascinante para poder movernos y exprimir al
máximo tu viaje.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.
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Casona Camino Real de Selores. Cabuérniga. Aquí dormimos 2 noches (en primavera,
verano y otoño). Situada en el Valle de Cabuérniga, ocupa una casa señorial del siglo
XVII. La revista Club de Gourmets lo ha nombrado mejor hotel de España en 2021. Con
un restaurante que trabaja con productores locales y que dispone de su propia huerta.
Habitaciones con trampantojos, todo en equilibrio y armonía. en donde se juega con las
luces naturales o artificiales para crear ambientes únicos, relajantes, donde es fácil
conciliar el sueño o leer un libro del tirón.

Hotel Villa Rosario. Ribadesella. Aquí dormimos 2 noches (en invierno). Villa Rosario es
el sueño de un emigrante afortunado que hizo edificar en 1914, en un lugar privilegiado
de la costa oriental asturiana, en Ribadesella, esta joya de la arquitectura indiana.
Un hotel único, ubicado en pleno paseo marítimo, con acceso directo a la Playa Santa
Marina y rodeado por magníficos parajes de playas y montañas. Habitaciones
exquisitamente decoradas con vistas al Cantábrico y un restaurante que será el marco
de inolvidables veladas mirando al mar disfrutando de una exquisita cocina.
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Parador de Santillana del Mar. Aquí dormimos 2 noches. Es una encantadora casona del
siglo XVII, que mantiene la arquitectura típica de la zona y está perfectamente integrada
en el ambiente de esta bella localidad, declarada Monumento Nacional. Tiene
habitaciones confortables y un agradable ambiente.
Santillana del Mar tiene la particularidad de que tan sólo puede visitarse a pie; no
encontrarás coches, lo que hace que el recorrido sea muy especial.

Hotel Real, en Santander Aquí dormimos 2 noches. Creado para cubrir las necesidades
recreativas de la aristocracia y el alto funcionariado que acompañaba a los Reyes en sus
estancias veraniegas, es un edificio precioso, con espectaculares estancias de piedra y
madera, decoradas de forma elegante, cálida y tradicional.
Situado frente a la Playa de los Peligros, domina la bahía de Santander desde lo alto de
la colina, rodeado de sus propios jardines y disfrutando de la zona más tranquila y
emblemática de Santander, entre el casco histórico y El Sardinero.
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DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Cantabria posee una ubicación geográfica privilegiada, donde el mar y la montaña se
unen para ofrecernos una gastronomía con materias primas de primera calidad.
La gastronomía cántabra se basa tanto en guisos tradicionales y recetas sencillas, como
en grandes elaboraciones gastronómicas más renovadoras.
Probaremos las rabas, el cocido montañés, las anchoas de Santoña, el cocido lebaniego,
los quesos, los sobaos y las quesadas. Sin olvidar los pescados y mariscos del cantábrico
y las carnes de los valles pasiegos.

QUE VISITAMOS

VALLE DE LIEBANA Y PARQUE NATURAL SAJA BESAYA

Con la base en Cabuérniga, recorreremos El valle de Liébana. pueblos con encanto,
miradores, importantes monumentos, carreteras espectaculares y muchísima
naturaleza.
Nos acercaremos a Bárcena Mayor en el Parque Natural Saja-Besaya, un pueblo de
postal con la arquitectura típica montañesa, casas de piedra y balcones de madera llenos
de coloridas flores.
Visitaremos Potes, la capital lebaniega. Bonito para callejear, entre puentes, torres y
caserones se os va a pasar el tiempo volando.
Atravesaremos el Desfiladero de La Hermida, con grandes paredes de roca verticales de
hasta 600 metros de altura y un protagonista indiscutible, el angosto cauce del río Deva.
Una carretera para disfrutarla.
Subiremos al mirador de Santa Catalina. Un balcón en el que te asomas a una
espectacular panorámica del Desfiladero de La Hermida en su tramo más encajado y
profundo.
Uno de los imprescindibles de la zona, es el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Lugar de peregrinación, está ubicado en un entorno bucólico, rodeado de montañas y
un paisaje impresionante.
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Aquí se custodia el Lignum Crucis (el trozo más grande de la Cruz de Cristo que se
conserva en el mundo), que ha hecho de Santo Toribio uno de los cuatro lugares santos
junto con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela.
También visitaremos la bellísima Iglesia de Santa María de Lebeña. uno de los mejores
testimonios del arte prerrománico que guarda en su interior unas cuantas leyendas.
Bejes, un precioso pueblo con encanto. Callejeando entre casas de piedra y lugareños
parecerá que nos hemos transportado al fin del mundo. El pueblo es un auténtico
mirador natural sobre la zona.
Mogrovejo, pueblo con grandes casonas, bajo la atenta mirada de su famosa torre y con
un museo de la escuela rural, digno de visitar
Otro de los destinos estrella es el teleférico de Fuente Dé. Al final del teleférico
encontraremos el famoso Mirador del Cable, popularmente conocido como “el balcón
de los Picos de Europa. Nunca llegar hasta las cotas más altas de una cordillera fue tan
fácil. Las vistas desde arriba te dejarán con la boca abierta.

LA COSTA OCCIDENTAL

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Santillana del Mar como base,
recorreremos su entorno y la costa occidental.
Nos asomaremos al Cantábrico a través de miradores como el Mirador de Trasvía en el
Parque Natural de Oyambre o el Mirador de la Corneja.
Andaremos por Santillana del Mar. Sus calles empedradas, sus casonas señoriales y su
arquitectura medieval, hacen que cada rincón tenga un encanto especial. La Colegiata
de Santa Juliana, es sin duda, su edificio más representativo.
Visitaremos Comillas. De pasado humilde y marinero, experimentó su apogeo a finales
del siglo XIX, llegando a convertirse en sede veraniega de Alfonso XII y su corte. De
aquella época se conserva un importante legado de arquitectura modernista.
VIAJES DE LA EDAD TARDÍA
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Visitaremos San Vicente de la Barquera. Villa marinera por excelencia, cuenta con
numerosos alicientes paisajístico, monumentales y gastronómicos.
Accederemos a un bosque de secuoyas de gran altura a través de una senda que nos
permitirá dar un agradable paseo en cualquier época del año.
En la Cueva de El Soplao, haremos un recorrido que sobrecoge por la espectacularidad,
abundancia y diversidad de sus formaciones excéntricas. Un auténtico juego de sombras
y luces de colores, un festival de sensaciones.
Y en las Cuevas de Altamira, veremos la reproducción exacta de la cueva original
realizada utilizando las últimas tecnologías.

SANTANDER Y SU ENTORNO

En la tercera etapa del viaje, con base en el Hotel Real, nos centraremos en Santander y
su entorno.
Santander, asomada a una bella y amplia bahía, es una ciudad para sentirse en casa,
relajarse y disfrutar descubriendo todo su atractivo, su belleza natural, la calidad
humana de sus gentes, su vibrante vida cultural y su abundante oferta de ocio.
Pasearemos por la playa del Sardinero, visitaremos la península de la Magdalena y su
palacio donde veraneaba Alfonso XIII, haremos un crucero en barco por la Bahía de
Santander y callejearemos por el centro de la ciudad, sin olvidarnos del Centro Botín,
última incorporación a los imprescindibles de Santander.
Santander, es un lugar ideal para visitar en cualquier época del año.
Recorreremos el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Aquí la vida se desarrolla en el
ambiente más natural posible para los animales que lo habitan. Lo más parecido a una
experiencia en plena selva africana.
Y, por último, nos acercaremos a Santoña. Situado en la costa oriental, este pequeño
pueblo, es conocido por su gran tradición marinera y la industria conservera, pero si hay
VIAJES DE LA EDAD TARDÍA
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algo que lo caracteriza, es la naturaleza, ya que se encuentra situado en pleno Parque
Natural de las Marismas de Santoña.

Todas estas actividades previstas inicialmente, pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Destino San Sebastián, pasando por la Rioja y el Valle de Baztán
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de Santo Domingo de la Calzada. La Rioja. 2 noches
- Caserío Rural Urruska. Valle de Baztán. 2 noches. Casa Rural Aldekoa
- Hotel Boutique Villa Favorita. San Sebastián. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje
- Seguro
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época excepto en invierno.
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Precio:
- 1 persona 4.400 euros
- 2 personas 2.500 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.150 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.800 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)
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Destino San Sebastián
Nunca mejor dicho lo de “el camino es el viaje”. Antes de llegar a la maravillosa ciudad
de San Sebastián, veremos detenidamente los Monasterios Patrimonio de la Humanidad
de La Rioja y toda la naturaleza que atesora el Valle de Baztán, en Navarra.

Aquí descubrirás:
•

Una Comunidad, La Rioja, que es mucho más que vino. Además de bodegas y
viñedos, hay monasterios, pueblos pintorescos, huellas de dinosaurios, cuevas,
termas, artesanía, naturaleza…

•

El Valle baztán, una tierra mágica, donde conocerás la esencia del norte de
Navarra. Su idílico paisaje, su verde manto salpicado de pueblos y caseríos, la
suavidad de su clima y su importancia como enclave histórico y cultural.

•

El Camino de Santiago, atraviesa Navarra y La Rioja. Vas a visitar unos cuantos
pueblos y ciudades, donde la huella del Camino está presente constantemente.

•

San Sebastián. Subirás al Monte Igueldo en su clásico funicular para tener las
vistas más espectaculares de la ciudad, pasearás por la playa de la Concha y
degustarás los mejores pintxos en el casco viejo. Todo acompañado con la visita
a maravillosos pueblos costeros como Hondarribia, Zarauz o Getaria.

•

Pueblos del País Vasco Francés con los que se comparte la naturaleza, la
arquitectura clásica vasca, los puertos pesqueros y la cultura. Pueblos costeros
como Biarritz o San jean de Luz o de interior como Ahinoa o Espelette.

Plan de viaje
DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.
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Parador de Santo Domingo de la Calzada. La Rioja. Aquí dormimos 2 noches. El hotel
ocupa un antiguo hospital del siglo XII cerca de la catedral, erigido por Santo Domingo
para recibir a los peregrinos que viajaban por el Camino de Santiago.
Tiene un estilo regio y elegante, con majestuosos salones y un vestíbulo lleno de arcos
góticos y artesonados de madera. Materiales nobles y colores llamativos, blancos y
azules, dan paso a cómodas habitaciones decoradas con un gusto exquisito.

Caserío Rural Urruska. Valle de Baztán. Aquí dormimos 2 noches. Situado en el valle de
Baztan, al norte de la provincia de Navarra. Un acogedor caserío rural sumergido en
plena naturaleza, en la que recibirás un trato exquisito y te sentirás como en casa...
Aquí podrás degustar fabulosos desayunos y deliciosos platos caseros elaborados con
productos propios. Podrás dar de comer a las vacas, ver el ordeño de las ovejas o
colaborar recogiendo los huevos del gallinero.

Hotel Boutique Villa Favorita. San Sebastián. Aquí dormimos 2 noches. [FOTO] En el
centro del paseo de La Concha. Frente a la isla de Santa Clara. La última villa original de
la Concha. A un lado del cristal, uno de los paseos marítimos más bellos del mundo. Al
otro, la intimidad y el encanto de una villa original del siglo XIX.
VIAJES DE LA EDAD TARDÍA
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A un lado, vida, luz, mar y rocío salino. Al otro, un hotel de lujo, unos buenos días, un
rincón acogedor y unas maravillosas vistas a la bahía desde tu habitación.

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
En este viaje, vamos a probar la gastronomía riojana, navarra y vasca. Las tres muy
emparentadas entre sí.
La Rioja está poblada de ricas huertas que ofrecen los mejores ingredientes para sus
platos estrella de verduras, desde las alcachofas, el cardo, la borraja, hasta la
combinación magistral de todas ellas. Tampoco se queda atrás la carne de ternera
camerana o el placer único que representan unas chuletillas de cordero asadas con los
sarmientos.
Y en Navarra, queso Idiazábal o Roncal, ternera de Navarra, cogollos de Tudela,
espárragos de Navarra, pimiento del piquillo, cordero al chilindrón, Bacalao al ajoarriero,
el pacharán, la cuajada…
Y para finalizar, la cocina tradicional vasca, de sencilla elaboración, de gran arraigo
popular y en la que los productos del mar son los protagonistas. Sin olvidar sus sabrosas
carnes o los productos de la tierra como las alubias. Porrusalda, marmitako, bacalao al
pil pil, kokotxas, calamares en su tinta, txangurro, alubias con chorizo, txuletón de Buey
o una pantxineta de postre.
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QUE VISITAMOS

De camino a la Rioja, haremos una parada en Burgos, para admirar su Catedral. Símbolo
de la espiritualidad y el arte, la Catedral de Burgos, está considerada una de las cumbres
del arte gótico europeo. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, se alza como
el ícono más representativo de la ciudad.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Con la base en el Parador de Santo Domingo de la Calzada, recorreremos la Rioja Alta,
muy ligada al Camino de Santiago. Veremos monasterios, viñas, bodegas y mucho más.
Santo Domingo de la Calzada, está muy unido a la ruta Jacobea, su nombre, sus fiestas,
su historia, sus monumentos… Es una de las etapas más importantes del Camino de
Santiago.
.
Visitaremos en San Millán de la Cogolla, los Monasterios de Suso y Yuso, dos de los
Monasterios más conocidos de España, ambos considerados como la cuna de dos
lenguas: castellano y vasco.
La Unesco declaró a los dos templos y al entorno que los rodea Patrimonio de la
Humanidad, en 1997.
Visitaremos la bodega de Marqués de Riscal, diseñada por Fran O Gehri, el mismo del
Museo Guggenheim de Bilbao. Una obra sin precedentes en el mundo en la arquitectura
y por supuesto, en el de las bodegas.
Camino del Valle de Batzan haremos una parada en Olite, con un glorioso pasado,
patente en diversos monumentos como su Castillo-Palacio, antigua residencia de los
reyes navarros.
También haremos una parada en Pamplona una de las ciudades españolas con mayor
calidad de vida. Recorreremos su fabuloso patrimonio monumental y las calles por
donde transcurren los encierros de San Fermín.
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VALLE DE BAZTAN

En esta segunda etapa del viaje, con el Caserío Rural Urruska como base, recorreremos
el valle, los pueblos y los paisajes más impresionantes de la zona.
En el Valle de Baztán, se dibuja un universo idílico lleno de praderas, bosques, pueblos
con encanto y sonidos de riachuelos. un lugar al que siempre querremos volver…
Visitaremos Elizondo, capital del Baztán. Las aguas del río Bidasoa discurren calmadas y
cruzan de punta a punta el entramado de esta pequeña villa. Palacetes y casas señoriales
en un entorno natural envidiable en el que predomina el verde intenso.
Además, atravesaremos pequeños pueblos como Arizkun o Amaiur, veremos molinos de
maíz aún en funcionamiento y miradores donde ver las mejores vistas del valle, un paisaje
verde salpicado por bosques, prados y caseríos.
Nos acercaremos a Urdax y Zugarramurdi, famosos por sus cuevas, escenario de
akelarres y reuniones paganas, Un halo mágico envuelve a estos lugares, donde la
fantasía y la realidad se mezclan para hacer un viaje a través del tiempo. Si os apetece,
veremos el museo de las brujas que hay en Zugarramurdi.
Estamos muy cerca de la frontera con Francia, así que visitaremos alguno de los típicos
pueblos del País Vasco francés como Ahinoa o Espelette. Una región entre el mar y la
montaña que todavía conserva su forma de vida tradicional.
Si el día está despejado, nos acercaremos a Sare para subir en un pequeño Tren
cremallera hasta la cima del monte Larrun. Desde la cima, tendremos un panorama de
la costa francesa y española, así como del comienzo de los pirineos.

De camino a San Sebastían, nos adentraremos en tierras francesas, para descubrir lo
más interesante de la costa del País vasco francés.
Biarritz. Conserva el glamur que, durante años, cautivó a aristócratas, millonarios y
artistas de medio mundo. Siguen allí el Hotel Du Palais, el casino art decó, los palacetes
de la Belle Époque, las playas, las viejas casetas de bañistas, los soberbios paseos junto
al mar…
San Juan de Luz. Es el pueblo con más carácter vasco del litoral francés. Tiene un
pintoresco puerto pesquero y una bahía con playas que ofrecen una bonita estampa.
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SAN SEBASTIAN

En esta tercera etapa del viaje, con base en San Sebastián, disfrutaremos de la ciudad y
su litoral costero.
San Sebastián. Nada más llegar a San Sebastián la playa de La Concha te invita a un
agradable paseo por su orilla, incluso en invierno. La elegancia de su bahía queda
enmarcada por el monte Igueldo y la isla de Santa Clara.
La ciudad cuenta con otras dos bellas playas urbanas: puedes pasear desde la playa de
la Zurriola, rodear el Monte Urgull por el Paseo Nuevo, y cruzar después toda la bahía
terminando en la playa de Ondarreta. Allí te espera el Peine del Viento, impresionante
conjunto escultórico de Chillida, que te hablará de la bravura del Cantábrico.
Descubriremos uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, Hondarribia. Su pequeño
y pintoresco núcleo urbano, su casco histórico amurallado, su antiguo barrio de
pescadores, su impresionante gastronomía y su refrescante playa.
Nos acercaremos a Zarauz, localidad señorial, que vivió de la pesca hasta que fue
descubierta para el turismo, tiene una cuidada y extensa playa bordeada por un
fantástico paseo.
De Zarauz continuamos hacia Getaria por una preciosa carretera que bordea el mar, que
nos deja además unas bellas vistas del famoso ratón de Getaria. Este pequeño pueblo
marinero es célebre por su Txacolí, sus restaurantes donde se sigue haciendo los
pescados a la parrilla en plena calle y por su gran iglesia gótica de San Salvador.
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Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico. En todo
caso es preferible impregnarte de la esencia del lugar, aunque eso suponga ver
menos cosas.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Barcelona y Costa Brava
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- ANBA Boutique Bed and Breakfast. Barcelona. 2 noches
- Parador de Aiguablava. Begur. 2 noches.
- Hotel Playa Sol. Cadaqués. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje
- Seguro
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época excepto en verano, cuando la afluencia masiva de turistas hace que no se pueda
apreciar su encanto en su máxima plenitud.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Precio:
- 1 persona 4.600 euros
- 2 personas 2.500 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.250 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.800 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)
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Barcelona y Costa Brava
Hay muchas razones por las que visitar la Costa Brava y Barcelona. Su clima agradable
durante casi todo el año, sus impresionantes paisajes, sus playas y calas paradisíacas, su
rica historia y cultura, los mil y un pueblecitos con encanto que oculta… Empieza a
imaginar tu viaje.
Aquí descubrirás:
•

Pueblos con mucho encanto. Cadaqués, Begur, Calella de Palafruguel, Tossa de
Mar, Pals, Palamós, Peratallada… La lista de pueblecitos con encanto que no te
puedes perder es interminable. Pasearás por los Caminos de Ronda junto al mar
y verás el encanto que todavía conservan antiguas poblaciones de pescadores.

•

Naturaleza. Una mezcla perfecta entre el mar y la montaña. Así podríamos
definir la naturaleza de esta costa catalana. Con variedad de parques naturales,
espacios protegidos y jardines frente al mar, sin duda la naturaleza que rodea la
Costa Brava es de un valor incalculable.

•

Las playas y las calas de la Costa Brava son de las más aclamadas del mar
Mediterráneo. Sus aguas cristalinas y sus arenas rocosas forman, junto a los
acantilados y los bosques de pinos que las rodean, un paisaje de postal.

•

Su historia y cultura. Muchas civilizaciones han ocupado el territorio de la Costa
Brava a lo largo de la historia, por lo que su cultura es rica y heterogénea.
Además, artistas ilustres como Dalí o Josep Pla, plasmaron los encantos de esta
costa en sus obras.

•

Barcelona y su clima agradable durante todo el año, su excepcional patrimonio
cultural y artístico, el Modernismo que se respira en sus calles, las historias que
se esconden en cada rincón de la ciudad y su espíritu cosmopolita. Picasso, Miró,
Dalí, Gaudí, Tàpies… todos pasaron por aquí. En Barcelona siempre pasan cosas.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
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Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.

ANBA Boutique Bed and Breakfast. Barcelona. Aquí dormimos 2 noches. Un hotel
exquisito con 7 habitaciones de lujo, en la primera planta de un edificio modernista del
siglo XIX totalmente renovado, cerca del barrio Gótico y el Paseo de Gracia.
Dormirás en una habitación con una elegante decoración, balcón y altos techos
decorados. Y para empezar el día con energías renovadas, te tomarás un extraordinario
desayuno casero en su terraza-jardín.

Parador de Aiguablava. Begur. Aquí dormimos 2 noches. Completamente renovado en
2020 y el ambiente más tranquilo que te puedas imaginar. Está ubicado en un lugar
privilegiado, con unas vistas inmejorables de la Costa Brava desde lo alto de un
acantilado.
En un entorno natural, rodeado de agua y una naturaleza casi virgen. Qué mejor lugar
para desconectar. Si te apetece, podrás relajarte en el SPA con vistas a la cala de
Aiguablava.
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Hotel Playa Sol. Cadaqués. Aquí dormimos 2 noches. Situado en un entorno
excepcional, dentro del pueblo, al borde del mar y con unas vistas espectaculares de la
bahía. Está totalmente reformado, con una decoración cálida, muy agradable y con todo
tipo de detalles.
Vas a dormir en una habitación con terraza y con una panorámica de postal. También
vas a disfrutar de la terraza comunitaria acristalada con vistas al mar y un jardín interior
que invitan al relax. Además, al salir del hotel, estás ya en el paseo que recorre todo el
pueblo al borde del mar.

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
La gastronomía de la Costa Brava está muy arraigada a la naturaleza marítima de la zona,
por lo que en los platos predomina el pescado.
El suquet de peix, las gambas de Palamós, el arroz de Pals o las anxoves de l’escala son
algunos de sus platos más típicos, que te aseguro, no olvidarás.
Poder comerte una paella, un pescado o marisco fresco en alguna de sus muchas
terrazas en primera línea de mar es algo que no tiene precio.
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QUE VISITAMOS

BARCELONA

Con la base en el Anba Boutique, al lado de la Plaza de Cataluña, nos adentraremos en
el corazón de Barcelona. Gaudí, arquitectura modernista, callejuelas medievales, iglesias
góticas, buen clima, cercanía al mar, todo eso es Barcelona, y mucho más.
.
Vas a respirar el Modernismo por todas y cada una de las esquinas de Barcelona. La
Sagrada Familia, el Parque Güell, la casa Batllo, La Pedrera o el Palau de la Música.
Recorreremos el Barrio Gótico y el casco antiguo en general, lleno de rincones y
curiosidades que te sorprenderán. No podemos dejar de ver La Catedral, la iglesia de
Santa María del Mar, el mercado de la Boquería o la Plaza Real.
Y nos acercaremos al Puerto Olímpico que comienza en la estatua de Colón, lleno de
puentes, pasarelas, jardines y zonas de ocio.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Museo Marítimo, el Mercado de Santa Caterina,
el Museo Picasso, la Fundación Joan Miró, la Fundación Tàpies, el Pueblo español… Está
claro que en 2 días no podemos verlo todo, pero sí que veremos lo fundamental (vamos,
lo que más te apetezca).
Camino del Parador de Aiguablava, nos detendremos a comer en Tossa de Mar. Ver la
estatua de Ava Gardner, que vivió aquí un apasionado romance con el torero Mario
Cabré mientras rodaban la película ‘Pandora y el holandés errante’ no es su único
aliciente. Su pequeño centro medieval amurallado y su bahía salpicada de barcas harán
que te des cuenta de las emociones que te esperan los próximos días.
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AIGUABLAVA

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Aiguablava como base, recorreremos
los pueblos y algunos de los miradores y calas más impresionantes de la zona
Begur. Situado a 5 km del Parador, destaca por su precioso casco antiguo totalmente
peatonal en el que no faltan ni el castillo medieval ni las casas de indianos. También
posee unas torres de defensa del siglo XVI que se construyeron para protegerse de los
piratas y una iglesia gótica, todo ello aderezado por acogedoras placitas.
Peratallada es otro de los pueblos congelados en la Edad Media, siendo declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Pueblo cuidado y conservado, lleno de rincones
con encanto y con todo tipo de detalles.
Calella de Palafrugell, pueblo que al igual que Cadaqués conserva el encanto de antiguo
pueblo de pescadores con sus barcas y casas blancas. Con algunas de las mejores calas
de la Costa Brava cerca y un Camino de Ronda perfecto para poder pasear, es uno de los
pueblos más bonitos de Girona.
Pals. Situado en el corazón del Empordà, el pueblo gótico de Pals se alza en lo alto de
una colina, con un centro histórico repleto de calles estrechas, torres y casas de piedra
que convierten este pueblo en un rincón de lo más especial.

CADAQUES

En esta segunda etapa del viaje, con base en Cadaqués, recorreremos el pueblo y su
entorno.
Cadaqués. Situado en una bahía que se convierte en un puerto natural, este antiguo
pueblo de pescadores conserva todo su encanto, con sus casas blancas, sus calles
estrechas y sus barcas de pesca sobre la arena de sus calas.

VIAJES DE LA EDAD TARDÍA

39

Cadaqués mantiene ese encanto especial. Pasearás por su serpenteante paseo marítimo
y por las estrechas calles del antiguo barrio judío, repleto de galerías de arte que
contribuyen a mantener el ambiente artístico que siempre ha caracterizado a Cadaqués.
Visitaremos la casa museo de Salvador Dalí en Port Lligat. Las vistas al mar y los rincones
que tiene este pueblo entre casas blancas son un lugar ideal para perderse.
Cadaqués se encuentra rodeado por el bonito paisaje del Parque Natural de Cap de
Creus, un verdadero espectáculo para los sentidos. Nos acercaremos al Faro, lugar
idóneo para ver el atardecer.
Nos acercaremos hasta el imponente monasterio benedictino de Sant Pere de Rodes,
del siglo X, el máximo exponente del arte románico en las comarcas gerundenses.

Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico. En todo
caso es preferible impregnarte de la esencia del lugar, aunque eso suponga ver
menos cosas.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Valencia y Costa Blanca
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de El Saler. Valencia. 2 noches
- Parador de Jávea. 2 noches.
- Hotel Huerto del Cura. Elche. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje.
- Seguro.
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época excepto en verano, cuando la afluencia masiva de turistas y el calor hace que no
se pueda apreciar su encanto en su máxima plenitud.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Precio:
- 1 persona 4.600 euros
- 2 personas 2.600 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.300 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.850 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)
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Valencia y Costa Blanca
Sí, la Costa Blanca tiene fantásticas playas y una temperatura suave todo el año, pero
además, tiene infinidad de rincones bonitos, pueblos de interior, deliciosa gastronomía,
naturaleza, y mucho más.
Aquí descubrirás:
•

La tierra de las flores, de la luz y del amor, decía la canción. Pero esta ciudad del
Mediterráneo es también lugar de arquitectura futurista que contrasta con
barrios milenarios de puertas medievales. Valencia es esto y jardines, playas,
parques naturales, paella, fallas, naranjos y gentes cálidas.

•

Uno de los tramos de mayor valor paisajístico del levante, que parte de Denia y
avanza hasta Calpe, en la franja marítima conocida como la Marina Alta, con
playas, acantilados y pueblos de interior de influencias moriscas.

•

Villas marineras, en blanco y azul. Nos encontramos en una zona donde se
entremezclan el blanco tradicional de sus casas con el azul del Mediterráneo y
su hermoso cielo despejado.

•

Una gran cantidad de playas espectaculares de arena fina, con dunas naturales y
en un entorno privilegiado. Relájate paseando por la orilla con las olas
masajeando tus pies.

•

Una climatología privilegiada. Esta zona del litoral español cuenta con más de
300 días de sol al año, escasas lluvias e inviernos muy suaves. Aquí, el tiempo es
un motivo menos de preocupación.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.
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Parador de El Saler. Valencia. Aquí dormimos 2 noches. [FOTO]. Pegado al mar, en el
corazón del Parque natural de la Albufera, con una arquitectura perfectamente
integrada en el paraje dunar y el bosque de pinos que lo rodea.
Con unas habitaciones minimalistas, modernas y con vistas al mar y unos ventanales que
iluminan tu estancia y acercan a su interior el Parque Natural. 5 km de playa sólo para
ti. Pensado de principio a fin para el relax absoluto.

Parador de Javea. Aquí dormimos 2 noches. [FOTO]. A orillas del Mediterráneo, en la
hermosa ciudad de Jávea, al norte de la Costa Blanca, rodeado por la belleza de verdes
jardines donde relajarte mirando al mar y al lado de la playa del Arenal y su paseo.
Deja volar la imaginación desde el balcón de tu habitación hacia el mar infinito. En la
terraza del restaurante, que tiene impresionantes vistas sobre el Mediterráneo, vas a
degustar deliciosos arroces, pescados y fideuás... ¿Te gusta la idea?
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Hotel Huerto del Cura. Elche. Aquí dormimos 2 noches. [FOTO] Situado en un entorno
único y excepcional, inmerso en el palmeral de Elche; un oasis en un jardín exuberante
de palmeras y plantas tropicales.
Las habitaciones son espaciosas, cómodas, con una decoración cálida y con todo tipo de
detalles. En medio de un jardín de ensueño, donde la tranquilidad y paz que se vive te
aísla y relaja a la vez. Unos jardines que invitan a pasear.

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Arroz a banda, paella, fideuá, suquet de peix… Un plato diferente para cada día.
Pescados mariscos y arroces de combinan con los productos de la huerta, dando como
resultado platos exquisitos.

QUÉ VISITAMOS
De camino a Valencia, haremos una parada en Cuenca. Rodeada por el paisaje insólito
de las profundas hoces que forman el Júcar y el Huécar, Cuenca es un lugar único
declarado Patrimonio de la Humanidad donde calles laberínticas y pasadizos, se asoman
desde la altura al abismo.
Veremos la Catedral gótica de Santa María y San Julián, las Casas Colgadas y su plaza
Mayor donde todo empieza y todo acaba. Comeremos en el Parador desde donde
tendremos la mejor panorámica de la ciudad antigua y sus Casa Colgadas.
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VALENCIA

Con la base en el Parador de El Saler, con vistas al Mediterráneo y dentro del Parque
Natural de la Albufera, nos adentraremos en el corazón de Valencia.
.
Con solo escuchar el nombre de la Albufera, seguro que a tu mente acude una imagen
y la expresión “¡Percha, Tonet!”, aunque Tonet ya no percha porque tiene un motor
eléctrico. Daremos un paseo por la laguna en una embarcación tradicional y
contemplaremos un paisaje que revela toda su belleza en los atardeceres invernales.
Valencia, es una ciudad de tamaño manejable y de orografía plana, lo que invita a pasear
por sus calles. Nos perderemos por las calles y plazas del casco antiguo, veremos
magníficos edificios modernistas y visitaremos sus principales monumentos. Valencia
huele a naranjos, a mar y a pólvora.
La Catedral. Situada en el centro histórico de la ciudad, la catedral gótica de Valencia
alberga un campanario espectacular “El Micalet” y la reliquia del Santo Cáliz.
El Mercado Central, que impacta por su belleza, es el mayor mercado cubierto de
Europa y un gran ejemplo de arquitectura modernista en el que destacan sus vidrieras.
La Lonja de la Seda, uno de los edificios más emblemáticos de Valencia que recuerda
que la ciudad fue el núcleo comercial más importante del mediterráneo, además es un
edificio Patrimonio de la Humanidad.
Un poco más apartada, en el antiguo cauce del rio Turia, nos encontramos con la Ciudad
de las Artes y la Ciencias, obra de Santiago Calatrava y verdadero icono de la
arquitectura más vanguardista de la ciudad. No está claro si impresiona más el
continente o el contenido.
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NORTE DE LA COSTA BLANCA. LA MARINA ALTA

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Jávea como base, recorreremos la
Marina Alta, surcada por montañas, valles y una costa accidentada
Visitaremos Denia, con su castillo de trazas árabes y sus extensas playas al abrigo del
Montgó; la gran atalaya de este litoral declarado parque natural.
En la otra cara del fastuoso Montgó se alza Jávea, en el saliente más pronunciado de la
costa, entre los cabos se San Antonio y La Nao. Recorreremos algunos de los miradores
más espectaculares.
Unido a Calpe por una estrecha franja de tierra y con sus 330 metros de altura, el peñón
de Ifach impresiona por su enormidad.

En Altea, encaramada sobre un alto y presidida por la cúpula azul de su iglesia,
callejearemos por sus calles empedradas entre casas blancas adornadas con jazmines,
geranios y rejas forjadas; siempre con el Mediterráneo al fondo.
Y en Villajoyosa, una foto de postal con las antiguas casas de pescadores pintadas con
sorprendentes colores.
Guadalest. El mejor mirador de toda la Marina Baixa. Una fortaleza asentada sobre una
mole rocosa, una torre campanario solitaria en lo alto de una roca, un embalse a sus
pies de aguas turquesas y al fondo el Mediterráneo. Toda una aventura perderse por sus
calles de casas encaladas
Siguiendo por la sierra de Bernía, llegamos a Les Font D´algar, un paraje natural en el
que cascadas, manantiales y piscinas naturales se suceden en una senda por la que
transita el río Algar. Es como si cruzaras una puerta a otro territorio.
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SUR DE LA COSTA BLANCA

En esta tercera etapa del viaje, con base en el hotel Huerto del cura de Elche, dentro de
un palmeral, recorreremos la ciudad, el bajo Vinalopó y la isla de Tabarca.
Palmeras, palmeras y más palmeras. Elche, envuelta por el palmeral más grande de
Europa, está repleta de pequeños oasis ajardinados salteados por toda la ciudad. Pasear
por ellos te transporta a un cuento de las Mil y una noche.
El Huerto del Cura en Elche con su palmera imperial, es de esas visitas que te relajan los
sentidos, además veremos la Basílica de Santa María, donde se representa el Misteri.
En Santa Pola, lugar perfecto para pasear al lado del mar, recorreremos el cabo por una
carretera panorámica bordeando el mar, subiremos hasta el faro para contemplar unas
vistas espectaculares de la Isla de Tabarca y atravesaremos sus salinas por una carretera
que parece flotar sobre el agua.
Desde Santa Pola, tomaremos un barco hacia la niña mimada de Alicante: la isla de
Tabarca, rincón de sosiego donde hace mucho que el tiempo se paró. Sus casas blancas,
sus aguas turquesas y cristalinas, sus fondos marinos protegidos, su gastronomía
marinera y sus callejuelas decadentes hacen de ella un rincón verdaderamente singular.

Todas estas actividades previstas inicialmente, pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
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✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Andalucía oriental
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de Córdoba. 2 noches.
- Parador de Granada. 2 noches. (en primavera y otoño)
- Parador de Gibralfaro, Málaga, 2 noches. (en invierno)
- Parador de Nerja. 2 noches.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época del año excepto en verano. En invierno si quieres, podemos cambiar Granada por
Málaga, que tiene un clima más benigno.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje.
- Seguro.
No incluye: gastos personales.

Precio en Parador de Granada (primavera y otoño):
-

1 persona 4.950 euros
2 personas 2.800 euros por persona (compartiendo habitación)
3 personas 2.500 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
4 personas 2.050 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)

Precio en Parador de Málaga (invierno):
-

1 persona 4.750 euros
2 personas 2.650 euros por persona (compartiendo habitación)
3 personas 2.300 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
4 personas 1.900 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
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Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto)

Andalucía Oriental. Donde el sol pasa el invierno.
Además de tener un clima extraordinario, unos paisajes deslumbrantes, una cultura
referente y una gastronomía inmejorable, Andalucía tiene el poder de hacerte viajar en
el tiempo. Andalucía es arte, es pasión.

Aquí descubrirás:
•

El clima tan especial que nos regala Andalucía. Su resplandeciente sol y su brisa
marina atrapan a cualquier ser humano. ¿Pasear por la orilla de la playa durante
el mes de enero lo consideras un placer? ¡Sin duda!

•

Ciudades cargadas de una monumentalidad y una historia que les hace estar, sin
discusión, entre las más hermosas no sólo de España sino también del mundo.
Iglesias, castillos, mezquitas, sinagogas, calles repletas de historias, una gran
oferta cultural y una personalidad arrebatadora.

•

Pueblos con callejones estrechos y empedrados, paredes completamente
blancas, flores dando color, patios interiores en las casas donde estar fresquito,
puertas con arcos y fuentes, muchas fuentes. Muchos de ellos, con un castillo de
origen islámico vigilando en lo alto de un cerro.

•

Sus paisajes. Montañas nevadas durante los más fríos meses del año, encinas y
pinos que protegen sus más extensos bosques, playas kilométricas y diversidad
de parajes naturales. No querrás perderte todos estos paisajes.

•

Su cultura, música y tradición. El flamenco, es el absoluto vertebrador cultural
de una tierra donde al arte se le canta, se le baila y se le dan palmas. Acudir a
un tablao es hacerlo a un santuario sagrado donde la piel tiende a erizarse.

Plan de viaje
DONDE DESCANSAMOS
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Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.

Parador de Córdoba. Aquí dormimos 2 noches. Situado sobre las ruinas del palacete de
verano de Abderramán I. Un elegante y fresco edificio con magníficas vistas a la ciudad
y rodeado por un jardín de naranjos.
En su interior disfrutarás de estancias luminosas y espaciosas, decoradas con sencillez y
buen gusto y habitaciones con terraza que dominan la ciudad de los califas en toda su
extensión. Tendrás una estancia tranquila, reposada con mágicas cenas en la terraza.

Parador de Granada (en primavera y otoño). Aquí dormimos 2 noches. Este Parador, te
brinda la posibilidad exclusiva de dormir en el recinto de La Alhambra. Podrás pasear en
plena noche entre jardines y fuentes y contemplar el Generalife desde la habitación.
Antiguo convento construido por decisión de los Reyes Católicos sobre un palacio nazarí
del que aún se conservan restos, el hotel tiene un interior de ensueño, con obras de arte
y excepcionales piezas de mobiliario decorando el claustro y las estancias interiores.
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Parador de Gibralfaro, Málaga (en invierno). Aquí dormimos 2 noches. Rodeado de
pinos, sobre el monte Gibralfaro y frente a la Alcazaba. Desde aquí, tendrás la mejor
vista de la ciudad con una perspectiva única.
Un lugar privilegiado junto al Castillo de Gibralfaro y en un entorno para disfrutar de
tranquilidad y naturaleza. Habitaciones muy acogedoras con vistas al mar, comida
deliciosa y un restaurante con una terraza con vistas extraordinarias.

Parador de Nerja Aquí dormimos 2 noches. Sobre un acantilado junto al mar, en la costa
malagueña, entre maravillosas playas. Un detalle singular es el ascensor para bajar a la
playa.
Los espacios interiores, amplios y luminosos, resultan muy confortables. En el Jardín hay
espacios de descanso y rincones en los que disfrutar del paisaje. Las habitaciones
disponen de espectaculares vistas sobre el Mediterráneo.

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
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También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Andalucía es una de las comunidades autónomas de España más variadas
gastronómicamente hablando. Sus aromas, sus técnicas de cocinado y conservación de
los alimentos (los adobos, los marinados, los salazones, las conservas en aceite…).
Andalucía tiene una gran variedad de productos del mar, una fantástica huerta, es rica
en frutas y hortalizas por su situación geográfica y por las buenas condiciones
meteorológicas.
A los andaluces les encanta comer y disfrutar de la calle, del tapeo. La cocina andaluza
tiene mucha tradición y si hay algo que la caracteriza, es el aceite de oliva virgen extra.
Hay muchas variedades de aceituna, lo que hace que los tipos de aceite sean muy
diferentes en aroma, sabor, densidad y color. Si te apetece, iremos a una almazara donde
se produce nuestro preciado oro líquido

QUE VISITAMOS
De camino hacia Córdoba haremos una parada en Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio
de la Humanidad. Su arquitectura te recordará a las ciudades italianas del Renacimiento,
pero con el folclore, la artesanía milenaria, la gastronomía y la alegría de Andalucía.
Úbeda, es una de esas ciudades históricas que parecen detenidas en el tiempo. Es un
museo en forma de ciudad, donde disfrutarás de las callejuelas del casco antiguo, los
antiguos talleres que se mantienen hoy en día y los miradores sobre un mar de olivos.
Baeza. Además de sus calles empedradas, sus incontables iglesias, y sus casas
nobiliarias, cuenta con multitud de rincones, como la clase en la que Antonio Machado
impartió francés y literatura, la torre de la catedral o la extraña Iglesia de la Santa Cruz.

CORDOBA

Con la base en el Parador de Córdoba, recorreremos la ciudad de Córdoba
Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad, es un tesoro de fascinante belleza. Su
Mezquita es el monumento más importante de todo el Occidente islámico, y uno de los
más asombrosos del mundo. El patio de los naranjos que hace de recibidor, es para
muchos, un lugar mágico.
El viejo corazón de esta ciudad es un laberinto de casas blancas, de callejuelas que
serpentean a su antojo dibujando recodos y ensanchándose en pequeñas plazas.
Disfrutaremos también del Alcázar, el barrio judío que crece a la sombra de la Mezquita,
de la simpatía típica cordobesa de sus gentes y por supuesto, de los platos típicos de la
zona en sus tabernas centenarias
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Veremos los emblemáticos Patios de Córdoba en el Barrio de San Basilio. Su explosión
de color inigualable y sus macetas y cuidadas flores seducirán todos tus sentidos. Viven
su máximo esplendor durante el Festival de los Patios, cuando las calles huelen a jazmín
y azahar.
Si te gustan los caballos, acudiremos a un espectáculo ecuestre en Las Caballerizas
Reales.

GRANADA (en primavera y otoño)

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Granada como base, recorreremos
Granada y su entorno. Como nos alojamos en el Parador, estaremos ya dentro de la
Alhambra
La Alhambra, es uno de los lugares más espectaculares y evocadores del mundo. Cada
rincón rebosa arte, belleza y cultura. Hay tres zonas principales para visitar: la Alcazaba
que es la zona militar del recinto, los Palacios Nazaríes y el Generalife con sus famosos
jardines.
La Catedral, una de las obras cumbre del renacimiento español y la Capilla Real,
pequeña iglesia gótica, anterior a la catedral, donde están enterrados los Reyes
Católicos.
El Albayzín es, para muchos, el barrio más original y con más encanto que han visto
nunca. Y no es para menos, pues el Albayzín es un barrio que te atrapa. Pasear por él,
tomar un té u observar las maravillosas vistas de la ciudad a través de sus miradores, te
transportarán a una Granada pasada llena de mágicos matices.
Por encima del Albayzín se encuentra el Sacromonte, barrio conocido por sus cuevas,
donde disfrutar de espectáculos flamencos de una belleza inigualable, con un ambiente
diferente pero cómodo.
La Alpujarra, un mundo aparte a casi 2000 metros de altitud que alberga una sucesión
de pintorescos pueblecitos al borde de vertiginosos abismos. Pueblos blancos con
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empedradas callejuelas angostas que reflejan su pasado morisco con sus aljibes, norias
y acequias. Pampaneira, Bubión, Capileira…

MALAGA (en invierno)

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Gibralfaro en Málaga como base,
recorreremos Málaga y su entorno.
Una gran ventaja a la hora de visitar Málaga es que todos los puntos de interés turístico
están concentrados en el centro histórico, donde prácticamente todas sus calles están
peatonalizadas. Málaga te está esperando.
Visitaremos la Alcazaba, una fortificación musulmana, a los pies del monte Gibralfaro, la
Catedral, apodada “la manquita”, el mercado de Atarazanas con sus vidrieras y
estructura metálica, la calle Larios, donde discurre la vida de la ciudad y su casco
histórico donde pasearemos sin rumbo fijo.
Nos acercaremos a Mijas, un pueblo blanco, que conserva su fisonomía árabe y que se
extiende por la ladera de la sierra como si de un balcón se tratase.
Un poco más al sur, Marbella pueblo, conserva un precioso centro histórico de trazado
árabe y arquitectura andaluza lleno de callejuelas para perderse y rincones con encanto,
Si te apetece ver una de las mayores concentraciones de lujo, nos acercaremos hasta
Puerto Banús.
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NERJA Y LA COSTA TROPICAL

En la tercera etapa del viaje, con base en el Parador de Nerja, nos centraremos en Nerja
y la Costa Tropical.
Nerja es uno de los centros turísticos más importantes de la Costa del Sol, que se asoma
al Mediterráneo desde la cumbre de un acantilado. Lugares como el Balcón de Europa,
ofrecen magníficas panorámicas de toda la costa.
Aquí, se esconden lugares inolvidables, como la Cueva de Nerja. Se trata de una de las
cuevas más bellas de Europa debido a sus formaciones kársticas, sus grandes salas y su
impresionante conjunto de estalactitas y estalagmitas.
Al lado de Nerja, se encuentra Frigiliana, para muchos el pueblo más bonito de la
provincia de Málaga. Estrechas calles llenas de flores, casas blancas encaladas y
excelentes vistas de los alrededores.
También nos acercaremos a Salobreña. Blanco y reluciente pueblo, abrazado a un gran
peñón. Arriba, el vigilante castillo, abajo, el esplendoroso azul del mediterráneo, y entre
ambos, hermosas playas y las verdes y fértiles vegas con cultivos subtropicales.

Todas estas actividades previstas inicialmente, pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
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✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Andalucía Occidental
: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de Ronda. 2 noches. (en primavera y otoño).
- Parador de Gibralfaro, Málaga, 2 noches. (en invierno)
- Hotel Alfonso XIII. Sevilla. 2 noches.
- Parador de Mazagón. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje.
- Seguro.
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época del año excepto en verano. En invierno cambiamos Ronda por Málaga, que tiene
un clima más benigno.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Precio:
- 1 persona 4.700 euros
- 2 personas 2.600 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.300 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.900 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto).
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Andalucía Occidental.
Además de tener un clima extraordinario, unos paisajes deslumbrantes, una cultura
referente y una gastronomía inmejorable, Andalucía tiene el poder de hacerte viajar en
el tiempo. Andalucía es arte, es pasión.

Aquí descubrirás:
•

El clima tan especial que nos regala Andalucía. Su resplandeciente sol y su brisa
marina atrapan a cualquier ser humano. ¿Pasear junto a la orilla de la playa con
22 grados durante el mes de enero lo consideras un placer? ¡Sin duda!

•

Ciudades cargadas de una monumentalidad y una historia que les hace estar, sin
discusión, entre las más hermosas no sólo de España sino también del mundo.
Iglesias, castillos, mezquitas, sinagogas, callejeros repletos de historias, una gran
oferta cultural y una personalidad arrebatadora.

•

Pueblos con callejones estrechos y empedrados, profundas cuestas, paredes
completamente blancas, flores dando color, patios interiores en las casas donde
estar fresquito, puertas con arcos y fuentes, muchas fuentes. Muchos de ellos,
con un castillo de origen islámico vigilando en lo alto de un cerro.

•

Sus paisajes. Encinas y pinos que protegen sus más extensos bosques, playas
kilométricas y diversidad de parajes naturales. No querrás perderte todos estos
paisajes.

•

Su cultura, música y tradición. El flamenco, es el absoluto vertebrador cultural
de una tierra donde al arte se le canta, se le baila y se le dan palmas. Acudir a
un tablao es hacerlo a un santuario sagrado donde la piel tiende a erizarse.

PLAN DE VIAJE
DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.
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Parador de Ronda (en primavera y otoño). Aquí dormimos 2 noches. Situado en el
centro de la ciudad, en un lugar privilegiado, junto al emblemático Puente de Ronda. Se
ubica en un impresionante enclave, con vistas únicas sobre el Tajo, una hendidura de
100 metros de profundidad.
Podrás descansar al sol en sus jardines, y maravillarte con las espectaculares vistas de
sus amplias y luminosas habitaciones.

Parador de Gibralfaro, Málaga (en invierno). Aquí dormimos 2 noches. Rodeado de
pinos, sobre el monte Gibralfaro y frente a la Alcazaba. Desde aquí, tendrás la mejor
vista de la ciudad con una perspectiva única.
Un lugar privilegiado junto al Castillo de Gibralfaro y en un entorno para disfrutar de
tranquilidad y naturaleza. Habitaciones muy acogedoras con vistas al mar, comida
deliciosa y un restaurante con una terraza con vistas extraordinarias.

Hotel Alfonso XIII, Sevilla. Aquí dormimos 2 noches. Encargado por el rey de España
para alojar a los dignatarios internacionales durante la exposición de 1929, el Hotel
Alfonso XIII, es un lugar emblemático, situado en el centro histórico de la zona de Santa
Cruz, junto a los Reales Alcázares y la Catedral de Sevilla.
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La distinguida arquitectura del hotel y su elegante decoración, desde su entrada hasta
el patio interno y sus jardines, refleja el estilo típico de Sevilla. Este ambiente invita a
relajarse bajo el cálido sol andaluz.

Parador de Mazagón Aquí dormimos 2 noches. Situado en un escenario idílico, dentro
del Espacio Natural de Doñana. Frente a una playa infinita, en medio de un frondoso
bosque de pinos. Te rendirás ante el entorno que te rodea.
Habitaciones con terraza y hermosas panorámicas Este es un lugar privilegiado para
disfrutar de la naturaleza y de las azules aguas del Atlántico. Desde las hamacas del
jardín, disfrutarás de los atardeceres más bonitos de la península.

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Andalucía es una de las comunidades autónomas de España más variadas
gastronómicamente hablando. Sus aromas, sus técnicas de cocinado y conservación de
los alimentos (los adobos, los marinados, los salazones, las conservas en aceite…).
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Andalucía tiene una gran variedad de productos del mar, una fantástica huerta, es rica
en frutas y hortalizas por su situación geográfica y por las buenas condiciones
meteorológicas.
A los andaluces les encanta comer y disfrutar de la calle, del tapeo. La cocina andaluza
tiene mucha tradición y si hay algo que la caracteriza, es el aceite de oliva virgen extra.
QUE VISITAMOS
De camino hacia Ronda haremos una parada en Antequera. A los pies de la sierra del
Torcal y frente a la peña de los Enamorados, esta ciudad, oculta un centro cuya riqueza
se remonta al renacimiento. Aquí probaremos su famosa porra.
RONDA Y LOS PUEBLOS BLANCOS (en primavera y otoño)

Con la base en el Parador de Ronda, recorreremos la ciudad y los Pueblos blancos de
Cádiz.
Ronda. El Puente Nuevo, que conecta el barrio viejo con el barrio nuevo y la Plaza de
Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda son símbolo de la ciudad y visita
obligada. Las vistas de las casas colgando sobre el precipicio son espectaculares.
El viejo corazón de esta ciudad es un laberinto de casas blancas, de callejuelas que
serpentean a su antojo dibujando recodos y ensanchándose en pequeñas plazas.
Setenil de las Bodegas, es un pueblo realmente sorprendente. Primero, por su innegable
belleza; pero, sobre todo, por estar en gran parte excavado en la roca, que techa sus
calles dando la sensación de que en cualquier momento caerá sobre ellas.
Zahara de la Sierra. Este pueblo se asienta alrededor de una colina coronada por un
castillo, al pie de las montañas de Grazalema. Con un entramado urbano de calles
laberínticas, casas encaladas y la deslumbrante reserva natural que se extiende a sus
pies.
Grazalema, situado en el Parque Natural al que da nombre, parece levitar encajonado
entre la escabrosa orografía. Pintorescas callejuelas empedradas, el blanco impoluto de
sus casas roto solo por los balcones que sobresalen adornados con flores y una plaza
con mucho encanto llena de restaurantes y terracitas para tapear.
De camino a Sevilla, haremos una parada en Arcos de la Frontera. Si hay un pueblo
blanco en Cádiz que destaque sobre todos los demás, ese es Arcos de la Frontera: un
mar de casas encaladas con tejados rojos que se desparraman por un escarpado peñasco
en cuya cima se apiña su casco antiguo.
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MALAGA (en invierno)

Con el Parador de Gibralfaro en Málaga como base, recorreremos Málaga y su entorno.
Una gran ventaja a la hora de visitar Málaga es que todos los puntos de interés turístico
están concentrados en el centro histórico, donde prácticamente todas sus calles están
peatonalizadas. Málaga te está esperando.
Visitaremos la Alcazaba, una fortificación musulmana, a los pies del monte Gibralfaro, la
Catedral, apodada “la manquita”, el mercado de Atarazanas con sus vidrieras y
estructura metálica, la calle Larios, donde discurre la vida de la ciudad y pasearemos por
su casco histórico sin rumbo fijo.
Nos acercaremos a Mijas, un pueblo blanco, que conserva su fisonomía árabe y que se
extiende por la ladera de la sierra como si de un balcón se tratase.
Un poco más al sur, Marbella pueblo, conserva un precioso centro histórico de trazado
árabe y arquitectura andaluza lleno de callejuelas para perderse y rincones con encanto,
Si te apetece ver una de las mayores concentraciones de lujo, nos acercaremos hasta
Puerto Banús.
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SEVILLA

En esta segunda etapa del viaje, con el Hotel Alfonso XIII como base, situado al lado de
la Catedral, exploraremos Sevilla a fondo.
Esta ciudad envuelve y cautiva con una mezcla de belleza y sentimiento. Sus
monumentos, resultan la perfecta puesta en escena para una ciudad que eclosiona
durante todo el año y disfruta de la calle como ninguna otra.
La Catedral, joya del gótico y el tercer templo cristiano más grande del mundo, la
Giralda, el famoso minarete convertido en emblema de la ciudad, y el patio de los
Naranjos.
Los Reales Alcázares, antigua fortaleza árabe convertida en residencia real y los Jardines
del Alcázar, donde reina la tranquilidad y el frescor entre alamedas, fuentes, naranjos y
palmeras.
El Barrio histórico de Santa Cruz, el barrio más encantador de Sevilla, con hermosas
callejuelas, plazas llenas de naranjos, iglesias, soberbias mansiones, casas encaladas con
verjas de donde manan flores y patios deliciosos. Es la Andalucía de las postales.

Estas son las visitas imprescindibles, pero sólo es una pequeña parte de todo lo que
ofrece Sevilla. La Torre del Oro, la Plaza de Toros, el Museo de Bellas Artes, el Parque de
María Luisa, el Barrio de Triana, La casa de Pilatos, el Museo del Baile Flamenco, la Plaza
del Salvador, Hospital de la Caridad, la Cartuja…
Además, recorreremos el centro histórico de Sevilla en coche de caballos, el medio de
transporte con más encanto de la ciudad, sentirás la pasión y emoción en un espectáculo
flamenco en Triana y si tenemos tiempo, daremos un paseo en barco por el
Guadalquivir.
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PARQUE NATURAL DE DOÑANA

En la tercera etapa del viaje, con base en el Parador de Malagón, nos centraremos en el
Parque Natural de Doñana y su entorno.
Esta tierra abierta al mar, con impresionantes contrastes de paisajes, garantiza días de
playa, atardeceres inolvidables, historia colombina, gastronomía exquisita… El lugar que
todo amante de la naturaleza busca.

En cada estación encontrarás una Doñana diferente, cada una con un encanto especial.
En otoño llegan las aves del norte y es época de berrea. En invierno crecen las dunas y
las marismas se inundan. Con la primavera regresa la avifauna africana y hay toda una
explosión de color y vida.
Nos acercaremos a El Rocío, aldea de casitas blancas con calles de arena, rodeada de
marismas y a su famoso Santuario que guarda la Virgen de la Blanca Paloma
Visitaremos el Monasterio de la Rábida. Instalado sobre una pequeña colina en la
desembocadura del rio Tinto. Al lado una réplica de las tres carabelas; te sorprenderá lo
pequeñas que eran.
Parque Minero de Riotinto. Un río, rocas rojizas, será como un viaje a Marte . Haremos
un viaje en un ferrocarril minero restaurado, nos adentraremos en una mina,
visitaremos una casa victoriana y conoceremos la historia del lugar y como la minería
transformó esta zona.

Todas estas actividades previstas inicialmente, pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico.
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✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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El Reino de León
Duración: 5 días / 4 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de Zamora. Palacio de los Condes de Alba y de Aliste. 2 noches.
- Parador de León. Convento de San Marcos. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje.
- Seguro.
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en primavera y
otoño.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Precio:
- 1 persona 3.500 euros
- 2 personas 1.950 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 1.800 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.450 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto).
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El reino de León
Un territorio cargado de historia y cuyo legado ha quedado en sus preciosas ciudades y
villas. Podrás sumergirte en el ambiente universitario y monumental inigualable de
Salamanca, perderte en Zamora; capital mundial del románico, o descubrir la cuna
mundial del parlamentarismo en León.
Aquí descubrirás:
•

Una ciudad que tiene una basílica con la "Capilla Sixtina" del románico español,
una Catedral gótica con las vidrieras más hermosas de Europa, un casco
histórico, que recibió el Premio Europeo de Rehabilitación, un palacio de cuento
diseñado por Gaudí y un montón de secretos por descubrir.

•

Otra ciudad, bañada por el Duero, que posee más arte románico que ninguna
otra en el mundo, lo que da muestra de la importancia del Reino de León en la
época de auge del románico. Podrás sumergirte en la atmósfera de la época.

•

Y una más, a orillas del Tormes, que es el culmen del Renacimiento español, con
un conjunto arquitectónico monumental declarado patrimonio de la
humanidad. Como dice el proverbio: “quien quiera saber, vaya a Salamanca a
aprender”

•

La comarca Maragata. Sus tradiciones centenarias inalteradas que nos
recuerdan una vida sin prisas, sus pueblos de piedra y casonas con grandes
portones y su gastronomía contundente.

•

Toro y su vega. Toro es vino y viñedos, por supuesto. Pero si a todo esto le
añades una impresionante riqueza cultural y patrimonial, la ecuación nos da
como resultado un destino completo.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
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Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.

Parador de Zamora. Aquí dormimos 2 noches. En el centro histórico y a orillas del Duero,
te espera un precioso palacio renacentista del siglo XV, construido sobre una antigua
alcazaba musulmana y convertido hoy en Parador.
El aroma medieval del interior, que apreciarás en armaduras, tapices nobiliarios y camas
con dosel, se combina con el estilo renacentista del patio, la galería acristalada de
madera y los escudos heráldicos.

Parador de León. Aquí dormimos 2 noches. Completamente renovado en 2020, el
Convento de San Marcos, es una de las grandes obras maestras del plateresco español.
Pocas veces existe la posibilidad de alojarte en un edificio en el que te sientes parte de
la historia. Todo un 5 estrellas.
La combinación de lo antiguo como el claustro, la sala capitular o la fachada plateresca
combinan a la perfección con el nuevo atrio y sus galerías donde se exhibe una gran
pinacoteca que muchos museos envidiarían.
¿Sabías que Quevedo se alojó aquí entre 1639 y 1643? Eso sí, contra su propia voluntad.
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DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.

También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
Un cocido con los finísimos garbanzos de Fuentesaúco, lentejas guisadas, sopas de ajo,
asados, bacalao al ajoarriero, un cocido maragato, la cecina de León, el jamón de
Guijuelo y unos quesos que te dejarán sin palabras.
Todo ello regado con un buen vino de Toro o del Bierzo

QUE VISITAMOS

ZAMORA Y SALAMANCA

Con la base en el Parador de Zamora, recorreremos la ciudad, Toro y su vecina
Salamanca.
.
Zamora, a orillas del Duero, es una de las ciudades más interesantes y desconocidas de
España, un lugar hermoso y tranquilo donde el paseo se convierte en una agradable
forma de conocer el rico patrimonio de la ciudad.
La Catedral románica y su cúpula gallonada, el Convento de las Dueñas, sus edificios
modernistas, las iglesias románicas, el Castillo y el Museo Baltasar Lobo, forman un
conjunto de historia y arte dispuesto a fascinarte.

Nos acercaremos a Toro, enclavada sobre una atalaya natural sobre el Duero. Desde la
Colegiata románica de Santa María la Mayor obtendremos las mejores vistas del rio y
toda la vega.
Probaremos los exquisitos dulces elaborados por las monjas de clausura del Monasterio
del Sancti Spiritus, degustaremos y conoceremos como elaboran el queso chillón en la
fábrica familiar y visitaremos el Museo del Vino de las bodegas Pagos del Rey.

Salamanca. Considerada por muchos una de las ciudades más bonitas de España, tiene
un importante y bello patrimonio histórico declarado en 1988 Patrimonio de la
Humanidad.
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Pasearemos por la Plaza Mayor, una de las más famosas de España gracias a la vida que
desprende y a su estilo churrigueresco, en la Casa de las Conchas descubriremos sus
enigmas, en la universidad de fachada plateresca buscaremos su famosa rana, en la
Catedral nueva buscaremos un astronauta y un dragón que se come un helado y en la
Catedral vieja conoceremos la historia de su gallo.

LEON Y ASTORGA

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de León como base, recorreremos la
ciudad y la comarca maragata.
León es una ciudad sorprendente, que aúna bellísimos monumentos históricos,
impresionantes palacios y reliquias sagradas.
Si hay un símbolo y un monumento que caracteriza a la ciudad, ese es sin duda su
majestuosa Catedral gótica. Sus enormes e impresionantes vidrieras harán que tengas
una de las mayores experiencias sensoriales que se pueden tener en un templo.
La colegiata de San Isidoro; cumbre del románico y panteón de los reyes leoneses, la
casa Botines; que proyectó Gaudí como para ilustrar un cuento de hadas, el soberbio
Palacio de Guzmanes, la popular Plaza Mayor, el barrio Húmedo; lugar de encuentro y
de tapas, el Museo de Arte Contemporáneo; que homenajea a las vidrieras de la
Catedral…
Nos acercaremos a Astorga, capital de la maragatería y encrucijada entre el Camino de
Santiago y la Vía de la Plata. Visitaremos el Palacio Episcopal; otro palacio de cuento
diseñado por Gaudí, la Catedral; mezcla ecléctica de estilos arquitectónicos y nos
tomaremos algo en su maravillosa Plaza Mayor de forma rectangular y porticada.
En 10 minutos, llegamos a Castillo de los Polvazares. Este pueblo, constituye un
referente único de arquitectura maragata, con sus calles empedradas y casas típicas
perfectamente restauradas. Aquí se come el mejor cocido maragato.

VIAJES DE LA EDAD TARDÍA

71

Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico. En todo
caso es preferible impregnarte de la esencia del lugar, aunque eso suponga ver
menos cosas.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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Cáceres y los valles del norte
Duración: 5 días / 4 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar).
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Parador de Cáceres. 2 noches
- Parador de Plasencia. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje.
- Seguro.
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: para disfrutar de toda la esencia de este viaje, recomiendo ir en cualquier
época excepto en verano, cuando la afluencia masiva de turistas y el calor hace que no
se pueda apreciar su encanto en su máxima plenitud.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Precio:
- 1 persona 3.100 euros
- 2 personas 1.750 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 1.550 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.250 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto).
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Cáceres y los valles del norte
Cáceres tiene tanto que ofrecer que es difícil no dejarse nada. Siempre hay un pueblo,
un valle, un castillo o un plato típico por saborear. Cáceres invita a viajar con calma,
disfrutando de sus sierras y sus valles, de sus bosques y dehesas, de su gastronomía y
de su gente.

Aquí descubrirás:
•

Su arquitectura popular y sus tradiciones milenarias. El hecho de permanecer
durante mucho tiempo al margen de todo proceso de industrialización, explica
que muchos pueblos hayan conservado su peculiar estampa y fiestas y
costumbres de origen ancestral.

•

Su Patrimonio de la Humanidad. El casco histórico de Cáceres y el Real
Monasterio de Guadalupe tienen esta distinción. Además, Plasencia, Trujillo,
Hervás…

•

Sus profundos valles, ríos y cascadas, montañas, dehesas y sus paisajes
interminables, ofrecen innumerables posibilidades de disfrutar de su naturaleza.

•

Anfitriones que harán lo que sea porque te sientas como en casa. Gentes que
están dispuestos a compartir contigo ese campo que aman, y que, dicen ellos,
tanto nos falta a los de ciudad.

•

Un Clima mediterráneo ideal para viajar. Este clima hace que los inviernos no
sean duros. Las buenas temperaturas en primavera y otoño, hacen que esta
época sea estupenda para visitar zonas como el Valle del Jerte.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.
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Parador de Cáceres. Aquí dormimos 2 noches. Un palacio renacentista en pleno casco
histórico de la ciudad te enamorará su elegancia y su exquisita rehabilitación que
conjuga tradición y modernidad.
Saliendo del Parador, da igual la dirección que tomemos, en nuestro camino se
sucederán casas-fortaleza, iglesias, palacios, museos o sus murallas árabes.

Parador de Plasencia. Aquí dormimos 2 noches. Enclavado en el casco histórico, en el
convento de Santo Domingo, construido en el siglo XV. Gruesos muros de piedra, techos
abovedados y una cuidada decoración. Tan bien está preservado el estilo monacal que
te parecerá que te vas a encontrar a un monje en cada vuelta de la esquina.
Hay mucho silencio en el parador, impresiona saberse en la sala capitular, el refectorio
(ahora restaurante) o el claustro de los monjes. Durante la noche, cuando el convento
se ilumina con suaves luces, se transforma en un lugar casi mágico.

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
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También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
La gastronomía extremeña, es sencilla en su elaboración, pero basada en la
extraordinaria calidad de sus materias primas: derivados del cerdo ibérico criado en la
dehesa, caldereta de cordero, deliciosos quesos y tortas del Casar, pimentón de La Vera,
aceites de oliva, miel y buenos vinos.

QUE VISITAMOS
De camino hacia Cáceres, haremos una parada en Guadalupe. Allí, visitaremos el
impresionante conjunto del Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad, que se
convirtió, en el foco religioso de mayor influencia de la Hispanidad.

CÁCERES

Con la base en el Parador de Cáceres, recorreremos la ciudad y su entorno
En Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos perderemos en la ciudad vieja, en
el laberinto medieval de sus calles y plazuelas repletas de torres, iglesias y hermosos
palacios.
Podrás ver cómo era una casa árabe real por dentro, o probar los dulces más ricos que
puedas imaginar en el convento de San Pablo o Santa Clara
Si os apetece, iremos hasta el Casar de Cáceres para ver en la quesería Doña Francisca
como se elabora la famosa Torta del Casar.
Nos acercaremos al paraje de los Barruecos, declarado Monumento Natural, donde sus
masas de granito erosionadas, adoptan caprichosas formas. Aquí, visitaremos el Museo
Vostell, creado por este artista multimedia alemán en 1974, que seguro, no te dejará
indiferente.
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No podemos dejar de acercarnos a Trujillo, villa monumental que impresiona. Pequeña
e imponente a la vez. Desde la Plaza Mayor, hasta su esbelto castillo. Un centro histórico
señorial por el que callejear sin rumbo se convierte en una obligación.
De camino a Plasencia, nos detendremos en el Parque Nacional de Monfragüe. Surcado
por el cauce del Tajo y el Tiétar. Desde el mirador del Salto del Gitano observaremos
como vuelan por encima de nuestras cabezas, aves como el águila imperial o el buitre
leonado.

PLASENCIA

En esta segunda etapa del viaje, con el Parador de Plasencia como base, recorreremos
la ciudad, la comarca de La Vera, el Valle del Jerte y el Valle de Ambroz.
Plasencia, conocida como la “Perla del Jerte” encierra tras sus murallas un considerable
patrimonio artístico. Destaca su Plaza Mayor con sus casonas porticadas desde donde
toca perderse por las callejuelas en busca de sus dos catedrales (la nueva y la vieja) y sus
innumerables palacios.
Nos adentraremos en el Valle del Jerte. En primavera, los cerezos en flor son como
fuegos artificiales blancos y rosados que se derraman en las laderas. Pero el Valle del
Jerte es mucho más. Muchísimo más. Una depresión frondosa donde el curso de los ríos
ha excavado gargantas, piscinas naturales y creado bellísimos saltos de agua.
Visitaremos Hervás, enmarcada en un paisaje desgarrado por gargantas que descienden
al Valle del Ambroz y suavizado por la abundancia de castaños. Tiene una de las juderías
mejor conservadas de España.
Recorreremos la Comarca de La Vera. Algo tendrá, cuando fue elegida por un
emperador entre todo su vasto imperio para retirarse del mundo. Un paisaje donde el
agua baja en tromba y unos pueblos que transmiten armonía, en los que se palpa la
autenticidad de una arquitectura tradicional de madera, piedra y barro, con plazas de
postal, soportales, balconadas y empedrados de los de antes.
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Visitaremos pueblos como Valverde de la Vera y su famoso Museo del empalao o
Villanueva de la Vera y nos iremos deteniendo en algunas de las numerosas gargantas
que nos encontraremos por el camino. Si os apetece, también podemos visitar una
fábrica donde veremos el proceso de elaboración del pimentón de la Vera.
No podemos irnos de esta comarca, sin visitar el Monasterio de Yuste, última residencia
del Emperador Carlos V. Descubrirás que este rinconcito extremeño es un remanso de
paz. Sobre todo, cuando paseamos por sus dos claustros, uno de estilo gótico y otro
renacentista.

Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico. En todo
caso es preferible impregnarte de la esencia del lugar, aunque eso suponga ver
menos cosas.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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El norte en invierno. Gijón, Santander y San Sebastián
Duración: 7 días / 6 noches. Puedes ampliar o reducir los días. (consultar)
Salidas: desde Madrid (consultar resto de ciudades). Siempre salimos desde tu casa.
Alojamiento:
- Hotel Villa Rosario en Ribadesella. 2 noches.
- Hotel Real en Santander. 2 noches.
- Hotel Boutique Villa Favorita. San Sebastián. 2 noches.
Incluye:
- Alojamiento.
- Pensión completa (incluido meriendas). El desayuno y la cena se realiza en el
alojamiento.
- Transporte, excursiones, entradas ….
- Acompañamiento durante todo el viaje.
- Seguro.
No incluye: gastos personales.
Cuando ir: aunque pensado para el invierno, por las buenas temperaturas que suele
haber cerca del mar, este viaje se puede realizar en cualquier época del año.
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Precio:
- 1 persona 4.500 euros
- 2 personas 2.600 euros por persona (compartiendo habitación)
- 3 personas 2.200 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas, la
tercera persona en habitación individual)
- 4 personas 1.900 euros por persona (compartiendo habitación 2 personas)
Precios en temporada baja. En la temporada media los precios se verán incrementados
un 5% y en temporada alta un 10%.
Se considera temporada media la semana de Semana Santa, del 15 de junio al 15 de julio
y del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se considera temporada alta (del 15 de julio
al 31 de agosto).

VIAJES DE LA EDAD TARDÍA

79

Descubriendo el norte
Los encantos de la costa cantábrica son muchos: playas increíbles, verdes montes y
acantilados, buena comida y mucho que descubrir en este viaje que te llevará desde
Asturias hasta el País Vasco, pasando por Cantabria.
Aquí descubrirás:
•

Los rincones más espectaculares del norte de nuestra geografía, en un trayecto
donde disfrutar de paisajes increíbles, naturaleza, buena gastronomía y
descanso. “Verde que te quiero verde”.

•

La costa. El litoral cantábrico, es una sucesión de playas, acantilados y pequeños
puertos pesqueros, que conforman una franja costera de singular belleza.

•

Una variedad paisajística. El precioso contraste de las montañas con los paisajes
costeros, sobre todo en la zona de los Picos de Europa, son ya un motivo
suficiente para viajar al norte.

•

Santander. En un entorno privilegiado, con las aguas del mar Cantábrico bañando
su costa por el norte y la silueta de la bahía estableciendo su límite.

•

San Sebastián. Subirás al Monte Igueldo en su clásico funicular para tener las
vistas más espectaculares de la ciudad, pasearás por la playa de la Concha y
degustarás los mejores pintxos en el casco viejo.

Plan de viaje

DONDE DESCANSAMOS
Considero que la mitad del éxito de un viaje reside en los alojamientos. Por eso siempre
busco aquellos que te van a procurar la máxima satisfacción; entornos privilegiados, a
ser posible con mucha historia detrás y con amplios espacios que te inviten al relax.
Escojo las habitaciones de categoría superior, que tienen las mejores vistas, una buena
accesibilidad y una decoración que haga que te sientas como en casa.

Hotel Villa Rosario. Ribadesella. Aquí dormimos 2 noches. Villa Rosario es el sueño de
un emigrante afortunado que hizo edificar en 1914, en un lugar privilegiado de la costa
oriental asturiana, en Ribadesella, esta joya de la arquitectura indiana.
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Un hotel único, ubicado en pleno paseo marítimo, con acceso directo a la Playa de Santa
Marina y rodeado por magníficos parajes de playas y montañas. Habitaciones
exquisitamente decoradas con vistas al Cantábrico y un restaurante que será el marco
de inolvidables veladas mirando al mar disfrutando de una exquisita cocina.

Hotel Real, en Santander Aquí dormimos 2 noches. Creado para cubrir las necesidades
recreativas de la aristocracia y el alto funcionariado que acompañaba a los Reyes en sus
estancias veraniegas, es un edificio precioso, con espectaculares estancias de piedra y
madera, decoradas de forma elegante, cálida y tradicional.
Situado frente a la Playa de los Peligros, domina la bahía de Santander desde lo alto de
la colina, rodeado de sus propios jardines y disfrutando de la zona más tranquila y
emblemática de Santander, entre el casco histórico y El Sardinero.

Hotel Boutique Villa Favorita. San Sebastián. Aquí dormimos 2 noches. En el centro del
paseo de La Concha. Frente a la isla de Santa Clara. La última villa original de La Concha.
A un lado del cristal, uno de los paseos marítimos más bellos del mundo. Al otro, la
intimidad y el encanto de una villa original del siglo XIX.
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A un lado, vida, luz, mar y rocío salino. Al otro, un hotel de lujo, unos buenos días, un
rincón acogedor y unas maravillosas vistas a la bahía desde tu habitación. ¡Te están
esperando!

DONDE COMEMOS
Comemos en Restaurantes que se inspiran en la tradición para ofrecer una cocina
contemporánea basada en los mejores productos locales de cada temporada.
También buscamos restaurantes con buenas ubicaciones y excelentes vistas.
En este viaje, vamos a probar la gastronomía asturiana, cántabra y vasca. Las tres muy
emparentadas entre sí.
La cocina de Asturias tiene un gran componente de tradición y familia, ya que las
mejores y más famosas recetas se transmiten de generación en generación en muchos
de los restaurantes más típicos de Asturias.
En Cantabria, el mar y la montaña se unen para ofrecernos una gastronomía con
materias primas de primera calidad. Probaremos las rabas, el cocido montañés, las
anchoas de Santoña, el cocido lebaniego, los quesos, los sobaos y las quesadas. Sin
olvidar los pescados y mariscos del cantábrico y las carnes de los valles pasiegos.
Y para finalizar, la cocina tradicional vasca, de sencilla elaboración, de gran arraigo
popular y en la que los productos del mar son los protagonistas. Sin olvidar sus sabrosas
carnes o los productos de la tierra como las alubias. Porrusalda, marmitako, bacalao al
pil pil, kokotxas o una pantxineta de postre.
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QUE VISITAMOS

ASTURIAS

En esta primera etapa del viaje, con el Hotel Villa Rosario en Ribadesella como base,
recorreremos las áreas urbanas más importantes del centro y el este de Asturias:
Gijón. Aroma a sal, gaviotas, buen ambiente y un culín de sidra. Ciudad volcada al mar
con un entorno verde repleto de parques y un casco histórico cuajado de sidrerías que
nos recuerda su pasado marinero. Disfrutarás con el maravilloso paseo de la playa de
San Lorenzo y el antiguo barrio de pescadores de Cimadevilla.
También visitaremos un Llagar donde veremos el proceso de elaboración de la sidra
pasando por un minicurso para aprender a escanciar.
Avilés. Tiene uno de los cascos históricos más bonitos de Asturias con un entramado de
calles de origen medieval, casi 4 km de soportales y edificios coloridos. También destaca
la arquitectura contemporánea en el Centro Niemeyer
Oviedo. Ciudad acogedora y elegante, es un remanso de tranquilidad. Es la ciudad
perfecta para caminar sin rumbo, aquí encontraremos una estatua en cada esquina. La
Catedral con la Cámara Santa, es sin duda, una de las cosas que visitar en Oviedo.
En lo alto del Naranco encontraremos las joyas del Prerrománico asturiano Patrimonio
de la Humanidad: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
Entre Avilés y Gijón, se erige el “Paisaje Protegido del Cabo de Peñas”, paraje de extrema
belleza natural y salvaje que se puede visitar a través de un camino delimitado por una
pasarela de madera.
De visita obligatoria, es Covadonga, lugar único y emblemático que te dejará eterna
huella. Destaca la Basílica de Covadonga y la Santa Cueva, lugar especial por la magia
que irradia, que acoge la imagen de La Santina.
Todo un buen preámbulo de lo que vamos a encontrar justo al final de una preciosa
carretera de montaña sembrada de miradores: los lagos de Covadonga.

De camino a Santander, haremos algunas paradas por los pueblos más bonitos de la
costa Cantábrica, Llanes, San Vicente de la Barquera…
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SANTANDER Y SU ENTORNO

En la segunda etapa del viaje, con base en el Hotel Real, nos centraremos en Santander
y su entorno.
Santander, asomada a una bella y amplia bahía, es una ciudad para sentirse en casa,
relajarse y disfrutar descubriendo todo su atractivo, su belleza natural, la calidad
humana de sus gentes, su vibrante vida cultural y su abundante oferta de ocio.
Pasearemos por la playa del Sardinero, visitaremos la península de la Magdalena y su
palacio donde veraneaba Alfonso XIII, haremos un crucero en barco por la Bahía de
Santander y callejearemos por el centro de la ciudad, sin olvidarnos del Centro Botín,
última incorporación a los imprescindibles de Santander.
Santander, es un lugar ideal para visitar en cualquier época del año.
Recorreremos el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Aquí la vida se desarrolla en el
ambiente más natural posible para los animales que lo habitan. Lo más parecido a una
experiencia en plena selva africana.
Andaremos por Santillana del Mar. Sus calles empedradas, sus casonas señoriales y su
arquitectura medieval, hacen que cada rincón tenga un encanto especial. La Colegiata
de Santa Juliana, es sin duda, su edificio más representativo.
Y por último, nos acercaremos a Santoña. Situado en la costa oriental, este pequeño
pueblo, es conocido por su gran tradición marinera y la industria conservera, pero si hay
algo que lo caracteriza, es la naturaleza, ya que se encuentra situado en pleno Parque
Natural de las Marismas de Santoña.
De camino a San Sebastian, haremos una parada en Bilbao para recorrer una ciudad
totalmente renovada y por supuesto, acercarnos al museo Guggenheim.
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SAN SEBASTIAN

En esta tercera etapa del viaje, con base en San Sebastián, disfrutaremos de la ciudad y
su litoral costero.
San Sebastián. Nada más llegar a San Sebastián la playa de La Concha te invita a un
agradable paseo por sus orillas, incluso en invierno. La elegancia de su bahía, queda
enmarcada por el monte Igueldo y la isla de Santa Clara.
La ciudad cuenta con otras dos bellas playas urbanas: puedes pasear desde la playa de
la Zurriola, rodear el Monte Urgull por el Paseo Nuevo, y cruzar después toda la bahía
terminando en la playa de Ondarreta. Allí te espera el Peine del Viento, impresionante
conjunto escultórico de Chillida, que te hablará de la bravura del Cantábrico.
Descubriremos uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, Hondarribia. Su pequeño
y pintoresco núcleo urbano, su casco histórico amurallado, su antiguo barrio de
pescadores, su impresionante gastronomía y su refrescante playa.
Nos acercaremos a Zarauz, localidad señorial, que vivió de la pesca hasta que fue
descubierta para el turismo, tiene una cuidada y extensa playa bordeada por un
fantástico paseo.
De Zarauz continuamos hacia Getaria por una preciosa carretera que bordea el mar, que
nos deja además unas bellas vistas del famoso ratón de Getaria. Este pequeño pueblo
marinero es célebre por su Txacolí, sus restaurantes donde se sigue haciendo los
pescados a la parrilla en plena calle y por su gran iglesia gótica de San Salvador.
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Estas son las actividades previstas inicialmente, pero pueden variar por:
✓ El ritmo que quieras llevar. Tú no tiene que adaptarte al viaje, el viaje se adapta
a ti. Puede que quieras llevar un ritmo más pausado o más dinámico. En todo
caso es preferible impregnarte de la esencia del lugar, aunque eso suponga ver
menos cosas.
✓ Tu predilección por las actividades que te voy a proponer. No existen dos
personas iguales ni con las mismas inquietudes, lo que a ti te puede parecer
maravilloso, a otra persona puede parecerle aburrido.
✓ Tus propuestas. Esta es una experiencia totalmente flexible. Si hay algo que
quieras ver o hacer, no tienes más que decírmelo. Podemos hacer cambios sobre
la marcha.
✓ La época del año. Según las fechas coincidiremos con distintas fiestas,
celebraciones o actividades culturales, lo que puede modificar el programa.
Además, dependiendo de la época tendremos más o menos horas de luz.
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