
 

 

 

INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN VIAJES 2022 

 

Hola a todos... tal y como nos estáis solicitando hemos preparado una 

programación anual de viajes. 

Como sabéis aún tenemos que ser muy cautos con la pandemia, por 

lo que hemos decidido seguir apostando por viajes dentro del 

territorio nacional y manteniendo el sistema tal y como lo tenemos 

hasta ahora, por lo que presentamos esta atractiva programación aun 

no definitiva ya que según evolucione la pandemia iremos 

introduciendo nuevos viajes. 

Pensando en todos vosotros vamos a combinar visitas y viajes 

culturales con visitas y viajes de naturaleza y algunos que serán 

combinando cultura y naturaleza, mantendremos nuestro programa 

de senderos de un día, realizaremos viajes de fin de semana y grandes 

viajes por el territorio nacional. 

Además, realizaremos escapadas culturales a exposiciones itinerantes 

y a museos durante todo el año 2022. 

Sin más deseamos que os guste y esperamos que nos acompañéis en 

nuestro viaje… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN VIAJES 2022 

 ENERO 

22 ENERO SENDERO ADAPTADO POR LA COSTA TROPICAL:  

Pensando en alejarnos un poco del frio en el mes de enero ya alejándonos un poco de la Navidad 

realizaremos un sendero totalmente adaptado por la Costa Tropical, Partiremos de Granada en 

dirección a la Costa donde comenzaremos nuestro sendero. Almuerzo en Restaurante cerca del 

mar y regreso a Granada después del Almuerzo.  

  

 

FEBRERO 

4 AL 6 FEBRERO PINSAPAR DE GRAZALEMA Y PUEBLOS BLANCOS : 

Realizaremos este espectacular viaje para conocer el increible PINSAPAR DE GRAZALEMA como 

objetivo principal realizando un sendero adaptado a todos para poder contemplar este entorno 

tan maravilloso. Conoceremos los pueblos blancos como Grazalema , Arcos de la Frontera, Vejer 

y la ciudad de Jerez y Setenil de las bodegas entre otros. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARZO  

12 AL 19 DE MARZO LAS MEDULAS Y CAPITALES DE CASTILLA :  

Viaje totalmente cultural sin actividades de Senderismo para conocer a fondo CASTILLA Y LEON 

y el impresionante entorno paisajistico de LAS MEDULAS. Considerada la mayor mina de oro a 

cielo abierto de todo el Imperio Romano, el trabajo de ingeniería que se realizó para extraer el 

oro alteró considerablemente el medio ambiente de la zona, dando como resultado un inusual 

paisaje de arenas rojizas cubierto de castaños y robles. 

La seña de identidad de Castilla y León son sus 300 castillos y fortalezas que se levantan en el 

horizonte de sus tierras. Son restos de la cultura, la arquitectura y el poder de otras épocas 

históricas y que en la actualidad podemos admirar. Algunos de los más bellos castillos son el 

Alcázar de Segovia; el Castillo de Arévalo, el Castillo de Coca en Segovia o en Castillo de la Mota 

en Medina del Campo. 

   

Castilla y León cuenta con ocho puntos declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Descubre Ávila, Segovia, Salamanca, la Catedral de Burgos, el Camino de Santiago, Las 

Médulas, el yacimiento arqueológico de Atapuerca o la estación rupestre de Siega 

Verde. Además, cuenta con más de 800 bienes declarados bienes de interés cultural repartidos 

por toda su geografía. 

  

Castilla y León es pura cultura y eso se pone de manifiesto en los casi 400 museos existentes. El 

panorama museístico es muy completo y abarca museos de titularidad privada y pública 

ubicados en edificios históricos y modernos. Uno de los museos más visitados en la comunidad 

es el Alcázar de Segovia, toda una belleza de fortaleza alzada sobre una roca, un castillo medieval 

de ensueño. 

 



 

 

En Castilla y León hay un extenso repertorio de arquitectura religiosa. Las catedrales son un 

símbolo del esplendor de una época, son auténticas maravillas de la arquitectura. Conocer las 

catedrales de Castilla y León es hacer un viaje por la historia del arte. Hay muestras del gótico, 

del románico y del renacentista. Todas y cada una de ellas guardan una historia llena de belleza 

y encanto. 

ABRIL 

30 ABRIL GEODA DE PULPÍ Y CASTILLO DE SAN JUAN DE LOS TERREROS:  

El día 30 de abril repetiremos esta experiencia tan demandada por lo que tendremos la 

oportunidad de poder volver a visitar LA GEODA DE PULPI Y SU MINA RICA junto con el Castillo 

de San Juan de los Terreros. 

   

el origen de esta impresionante geoda puede explicarse en dos fases, referidas básicamente a 

la formación del hueco y al depósito mineral en el interior de éste. El hueco en la roca se produjo 

por karstificación de las dolomías que forman la Sierra del Aguilón, acompañada de inyecciones 

hidrotermales volcánicas. El depósito mineral en la geoda podría explicarse mediante un modelo 

mixto kárstico-hidrotermal. 

JUNIO  

03 AL 12 DE JUNIO GALICIA CULTURAL AL COMPLETO:  

Queremos aprovechar la situación actual para conocer a fondo esta zona tan impresionante de 

España SIN PRISA adentrarnos en la Galicia Profunda visitando todos sus rincones acompañados 

de los mejores guías. Conoceremos todas sus ciudades dividiendo nuestro viaje en dos zonas 

para no realizar largos recorridos en bus.  

A Coruña: De día y de noche, aquí siempre hay ambiente. Esta es una ciudad para pasear y 

disfrutar, con playas en pleno centro y, presidido por la Torre de Hércules, un largo Paseo 

Marítimo que la rodea casi por completo. 

 

 

 

 

 

https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?filtro=%23MUN:30,%23TP:3&langId=es_ES
https://www.turismo.gal/torre-de-hercules?langId=es_ES


 

 

Ferrol: Ciudad curtida en mil batallas, Ferrol es una sabia mezcla de cultura, elegancia urbana y 

poderío militar. 

Para entrar en ambiente, un paseo por el Barrio de la Magdalena, trazado exactamente como 
una tableta de chocolate siguiendo el racionalismo de la Ilustración, y con maravillosos edificios 
modernistas como el Teatro Jofre. 

Lugo : Lugo es también y, sobre todo, una ciudad con un espléndido pasado romano como se 
puede ver en  la Muralla que la rodea que es Patrimonio de la Humanidad, en las Termas o 
el Puente Romano. Y no hay  que perderse una visita a la Catedral y a la Virgen de los Ojos 
Grandes, una preciosa talla medieval de piedra policromada. Y para recuperar fuerzas, una tapa 
y un vino Mencía en las concurridas tabernas del casco histórico. 

   

Ourense: Ourense es la ciudad del agua. Ocho puentes cruzan aquí el río Miño, que en tiempos 
de los romanos era una mina de oro. Ahora ya no hay oro, pero sí unas aguas muy valiosas: 
las aguas termales. 

Pontevedra: "Pontevedra dá de beber a quen pasa" es un dicho gallego que expresa muy bien 

la esencia de esta ciudad: la hospitalidad. 

Esta tradición de acogida, se refleja en la Virgen Peregrina, emblema del camino portugués a 
Compostela, honrada por los pontevedreses con una curiosa iglesia, monumento nacional, con 
la planta en forma ¡de vieira! 

Santiago de Compostela: Patrimonio de la Humanidad desde 1985, Santiago de 

Compostela lleva siglos atrayendo a visitantes y peregrinos de todo el mundo. Es la ciudad más 

cosmopolita de Galicia, pero se lo toma con naturalidad, por eso desde el primer momento 

sientes que formas parte de ella. Aquí lo tienes todo. 

En el casco histórico, la Catedral y el Pórtico de la Gloria. Plazas emblemáticas como la 
del Obradoiro, la Quintana y O Toural. Decenas de iglesias, conventos y palacios. Románico, 
gótico, barroco. 

   

 

 

https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/21280/barrio-da-madalena?langId=es_ES&tp=7&ctre=27
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/27421/teatro-jofre?langId=es_ES&tp=9&ctre=39
https://www.turismo.gal/muralla-romana-lugo?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3133/termas-romanas?langId=es_ES&tp=10&ctre=54
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3131/ponte-romano-de-lugo?langId=es_ES&tp=9&ctre=42
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3098/catedral-de-lugo?langId=es_ES&tp=8&ctre=30
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/21749/capela-da-nosa-senora-dos-ollos-grandes?langId=es_ES&tp=8&ctre=31
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/21749/capela-da-nosa-senora-dos-ollos-grandes?langId=es_ES&tp=8&ctre=31
https://www.turismo.gal/interior-da-muralla-romana?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3271/capela-da-virxe-peregrina?langId=es_ES&tp=8&ctre=31
https://www.turismo.gal/descricion-do-centro-historico-de-santiago?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/descricion-da-catedral-de-santiago?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/portico-da-gloria?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/as-prazas-arredor-da-catedral?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10774/praza-do-obradoiro?langId=es_ES&tp=9&ctre=40000080
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10773/praza-da-quintana?langId=es_ES&tp=9&ctre=40000080


 

 

Vigo: Cuenta Julio Verne que el secreto mejor guardado del Capitán Nemo está en Vigo. ¿Sabías 
que aquí venía el submarino Nautilus a aprovisionarse de oro? En la ría de Vigo hay docenas de 
galeones hundidos cargados con el oro de las Américas. Tesoros que aún no han salido a la luz. 

Todo esto junto con la Galicia desconocida destacando entre otros.  

El parque nacional de las Islas atlánticas: Aquí está la mejor playa del mundo. Y no lo decimos 
nosotros, lo dice el periódico The Guardian. Es la playa de Rodas en las islas Cíes. Aguas 
cristalinas y tranquilas, arena fina y dorada, una sugerente forma de media luna y, protegiendo 
la playa, un bosque de pinos que invitan a la siesta. 

Las Rías gallegas: Cuentan que las Rías Gallegas, esos largos brazos de mar que penetran en la 
tierra, son la huella de los dedos de Dios que, después de crear el mundo, apoyó aquí su mano 
para descansar. 

   

Ribera Sacra y Cañón del Sil : Recorre en catamarán los impresionantes Cañones del Sil y del 
Miño, adéntrate en otro mundo. Parajes imponentes con hermosos monasterios que, durante 
siglos, alejados del mundanal ruido y al amparo del clima benigno de estas tierras, dedicaron su 
tiempo y su sabiduría a honrar a Dios y a los hombres estudiando los secretos de la vid. 

Estaca de bares: Adentrándose en el mar para separar las aguas del Atlántico de las del 
Cantábrico, Estaca de Bares es el punto más septentrional de toda la península ibérica. 

Todo esto y mucho más…. Acompáñanos.  

 

AGOSTO 

28 AL 04: SENDERISMO Y CULTURA EN PAÍS VASCO Y CANTABRIA:  

Como es tradición este año volvemos al Norte para escapar del calor y realizar nuestro viaje de 

Senderismo y cultura, este año nos centramos en conocer Cantabria y lo mejor del País Vasco 

¿Qué podemos decir de Cantabria que no hayamos dicho antes? Si te gusta la costa, 

la montaña, los paisajes verdes y los pueblos con encanto, éste es tu destino. En definitiva, para 

los amantes de la naturaleza además de conocer las ciudades más importantes de Cantabria y 

el país vasco seleccionaremos las mejores y más impresionantes rutas de senderismo adaptado 

de Cantabria y el País vasco seleccionaremos entre diferentes opciones tales como Ruta de 

Fuente Dé, en Picos de Europa. 

https://www.turismo.gal/ria-de-vigo?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10480/rodas-illas-cies-?langId=es_ES&tp=3&ctre=15
https://www.turismo.gal/ruta-dos-encoros-da-ribeira-sacra-e-canons-do-sil?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/ruta-do-romanico?langId=es_ES
https://www.sensacionrural.es/blog/pueblos-encanto-cantabria/


 

  

 
No cabe duda de que una de las zonas más emblemáticas, dentro de Cantabria, corresponde a 
las montañas de los Picos de Europa. En este caso, se trata de la zona noreste del Parque 
Nacional, una zona privilegiada para la práctica de diferentes rutas de senderismo. El punto 
neurálgico para estas rutas es, inevitablemente, Fuente Dé. Una localidad enclavada en el Valle 
de Liébana y que se caracteriza por los diferentes circos glaciares y hayedos de su entorno. 

 
 

Ruta de los faros del Caballo y del Pescador 

La costa cántabra también invita a realizar diversas rutas senderistas, donde se mezcla el mar 
con acantilados, una verde vegetación e incluso las marismas. Por todo eso y más, Cantabria es 
una tierra que desprende su belleza por los cuatro costados. 
 

  
 

Ruta por el Desfiladero de La Hermida y el Mirador de Santa Catalina 

La riqueza natural de Cantabria es más que envidiable, como ya habrás visto. ¿Quieres más 
pruebas? Pues bien, os vamos a hablar de otra zona espectacular de Cantabria donde realizar 
diferentes rutas de senderismo, así como otras actividades de aventura, como es el Desfiladero 
de La Hermida, en el límite con Los Picos de Europa. Sin ir más lejos, se trata del desfiladero más 
largo de España, con 21 kilómetros de longitud, ¡casi nada. 
En el País Vasco seleccionaremos entre San Román de San Millán, Elantxobe, Gaztelugatxe, 
Salinas de la Añana o el Salto de Nervión y el Monte hernio.  
 

 

 

 



 

 

OCTUBRE  

01 SIERRA DE CAZORLA: Si algo siempre sale bien para que cambiarlo, volvemos a la 

Sierra de Cazorla y al Hotel Curro donde tan bien nos tratan, conoceremos más a fondo los 

pueblos de Cazorla y Arroyo frio y realizaremos nuevas rutas de senderismo adaptado por la 

sierra y disfrutaremos de la buena gastronomía que nos ofrece el hotel.   

  

 

Y ESTO ES TODO POR AHORA….. ESPEREMOS QUE LA PANDEMIA NOS 

DEJE ILUSIONARNOS CON GRANDES VIAJES FUERA DE ESPAÑA. 


