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¿Qué es el ecoturismo?
Una forma de viajar para acercarse y conocer los espacios naturales de manera respon-
sable, respetando su equilibrio, minimizando nuestros impactos ambientales y disfrután-
dolos a través de las experiencias que ofrecen empresas comprometidas con su efectiva 
conservación. Cuando hacemos ecoturismo no solo conocemos y disfrutamos los lugares 
que visitamos, sino que además protegemos sus valores (naturales, culturales, etnográfi-
cos, gastronómicos, etc.), favoreciendo en definitiva el desarrollo socioeconómico de su 
población local.

¿Quiénes somos?
El Club Ecoturismo en España agrupa destinos y empresas que garantizan con una serie 
de requisitos su compromiso con la conservación y el desarrollo local. Por eso ha crea-
do la marca “soy ecoturista” y el portal www.soyecoturista.com, donde podrás encontrar 
espacios protegidos, alojamientos y empresas de servicios turísticos, así como experien-
cias y actividades comprometidas con la preservación de los espacios naturales donde se 
desarrollan.

¿Qué puedes encontrar en este catálogo?
Un conjunto de experiencias de auténtico ecoturismo:

 • en espacios protegidos de todo el territorio nacional
 • con los mejores conocedores, los guías locales
 • de julio a diciembre de 2020
 • para todo tipo de viajeros
 • en grupos reducidos
 • ofrecidas por empresas adheridas al Club Ecoturismo en España
 • organizadas por agencias de viajes comprometidas con la conservación y el desa-

rrollo local

Experiencias diseñadas para:
 • disfrutar del aire libre y la naturaleza
 • conocer espacios protegidos emblemáticos y paisajes de postal
 • descubrir la forma de vida y tradiciones de sus habitantes
 • participar en actividades divertidas y enriquecedoras
 • saborear la exquisita gastronomía local  

Experiencias seguras: todas las empresas proveedoras cumplen con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias para evitar riesgos de contagio de la COVID-19.

“Encuentra tu 
rincón perfecto 

en plena 
naturaleza para 

recuperar el 
equilibrio”

“Rodéate 
de aire puro, 
sumérgete 
en aguas 

transparentes, 
respira salud”

e

e

http://www.soyecoturista.com
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“Viaja en 
casa, quédate 

en nuestra 
naturaleza”

“Un verano 
refrescante, 

un otoño lleno 
de color, una 

primavera 
inesperada 

o un invierno 
sorprendente. 
Todo esto te 

espera,
¡y mucho 
más!”

¿Cómo hacer tu reserva?
 • Las reservas se realizan directamente con la agencia,  sus datos de contacto se 

indican en cada escapada.
 • Puedes consultar las condiciones de reserva de cada escapada en el correspon-

diente enlace indicado con el botón “más información y reservas”.
 • Para cualquier cambio de fechas, opción de alojamiento u otras peticiones, sólo 

tienes que consultar a la agencia.

¿Cómo leer este catálogo?
 • Puedes encontrar dos índices de las escapadas, uno por fechas y otro por espa-

cios naturales, haz las búsquedas como tú quieras.
 • El precio de referencia indicado es por persona y en habitación doble compartida.
 • Se indica el tamaño mínimo y máximo de grupo para poder realizar el viaje.
 • Todas las escapadas incluyen los seguros obligatorios de responsabilidad civil y 

accidentes.
 • En cada escapada encontrarás los siguientes iconos:

e

e

/// Tipo de actividades ///

SenderismoNaturaleza Cultural /
Etnográfico

Gastronomía /
Productos locales

Agroturismo

/// Destinatarios específicos ///

+0

Accesible **Familias Adaptado 
para niños *

Todas las escapadas son para el 
público general, si bien algunas 
pueden acoger públicos específicos.

*  Edad mínima recomendada
** Consultar con la agencia el grado
 y tipo de accesibilidad

/// Dificultad ///

DifícilFácil Media
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1.  Cabañeros
2.  Campana de Oropesa
3.  Delta del Ebro
4.  Doñana
5.  Geoparque de la Costa Vasca
6.  Geoparque Sobrarbe - Pirineos
7.  Geoparque Villuercas, Ibores, 

Jara
8.  La Garrotxa
9.  La Gomera

10.  Lanzarote
11.  Muniellos - Fuentes del 

Narcea
12.  Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche
13.  Sierras de Cazorla, Segura 

y las Villas
14.  Sierra Espuña
15.  Sierra Nevada
16.  Tablas de Daimiel

¿Qué espacios naturales puedes descubrir?
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NATURALEZA Y AVENTURA ................................................................................................... 48
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HUELVA, ¡NATURALMENTE! ....................................................................................................52
24 - 27 Septiembre de 2020 /// DOÑANA, S. ARACENA Y PICOS DE AROCHE

ESCUCHANDO LA BERREA ......................................................................................................54
24 - 27 Septiembre de 2020 /// SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

AMANECE EN LA GRANJA DEL MOLINO DE LECRÍN ........................................................56
24 - 27 Septiembre de 2020 /// SIERRA NEVADA

EL SONIDO DE LA NATURALEZA  ..........................................................................................58
1 - 4 Octubre de 2020 /// GEOPARQUE VILLUERCAS, IBORES, JARA

VIAJE SENSORIAL AL CORAZÓN DEL PIRINEO ................................................................. 60
1 - 5 Octubre de 2020 /// GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS

RAPACES: VIDA Y CONSERVACIÓN  .....................................................................................62
2 - 5 Octubre de 2020 /// CAMPANA DE OROPESA

SABORES AUTÉNTICOS ........................................................................................................... 64
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DEL BOSQUE AL DESIERTO ......................................................................................................74
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AVENTURA Y RELAX .................................................................................................................78
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SABOR A BOSQUE ................................................................................................................... 84
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AVENTURA SOBRE RUEDAS ....................................................................................................86
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CASTILLA-LA MANCHA EN FAMILIA: ENTRE LAGUNAS Y BOSQUES .......................... 88
30 Octubre - 2 Noviembre de 2020 /// T. DAIMIEL, RUIDERA Y CABAÑEROS

SOBRE LAS HUELLAS DEL FLYSCH  ....................................................................................... 90
30 Octubre - 3 Noviembre de 2020 /// GEOPARQUE COSTA VASCA
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OCTUBRE
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ECOTURISMO EN TIERRAS DE DON QUIJOTE ............................. 9 - 12 Octubre de 2020

CASTILLA-LA MANCHA EN FAMILIA: 
ENTRE LAGUNAS Y BOSQUES ..................................30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

ENTRE CIERVOS Y GRULLAS, 
EL OTOÑO EN LA MANCHA ........................................................6 - 9 Noviembre de 2020

RAPACES: VIDA Y CONSERVACIÓN  ................................................2 - 5 Octubre de 2020

ECOAVENTURA ENTRE ARROZALES .....................................................13 - 16 Julio de 2020
3 - 6 Septiembre de 2020

EL GRAN ESPECTÁCULO DE LAS AVES .....................................9 - 12 Noviembre de 2020
19 - 22 Noviembre de 2020

HUELVA, ¡NATURALMENTE! .................................................... 24 - 27 Septiembre de 2020

VERANO JUNTO AL MAR  .......................................................................16 - 19 Julio de 2020

SURCANDO MARES, DESCUBRIENDO VALLES  .......................... 26 - 29 Agosto de 2020

LA HISTORIA DE LA TIERRA EN FAMILIA  ...................................... 9 - 12 Octubre de 2020

SOBRE LAS HUELLAS DEL FLYSCH  ..........................30 Octubre - 3 Noviembre de 2020

LOS CAMINOS DEL AGUA ........................................................................9 - 13 Julio de 2020

NATURALEZA SALVAJE EN EL PIRINEO ..........................................23 - 27 Agosto de 2020

VIAJE SENSORIAL AL CORAZÓN DEL PIRINEO ..............................1 - 5 Octubre de 2020

SOBRE LA CAPA DE NIEVE ........................................................27 - 30 Noviembre de 2020

ROCAS, ESTRELLAS Y DESCANSO EN UN PARADOR  ..................... 24 - 27 Julio de 2020

DE ROCAS, VIDA Y ESTRELLAS  ....................................................... 21 - 24 Agosto de 2020

BIENESTAR EN EL VALLE DE GUADARRANQUE  ...................10 - 13 Septiembre de 2020

EL SONIDO DE LA NATURALEZA  ......................................................1 - 4 Octubre de 2020

UN VERANO DE AVENTURAS ........................................................... 10 - 14 Agosto de 2020

PURA NATURALEZA ...................................................................... 2 - 6 Septiembre de 2020

SABORES AUTÉNTICOS .......................................................................2 - 5 Octubre de 2020

VOLCANES EN LA SOMBRA...........................................................5 - 8 Diciembre de 2020

PAISAJES DE VÉRTIGO ........................................................................ 12 - 16 Agosto de 2020

EL PRIMER VIAJE A AMÉRICA ....................................................9 - 13 Septiembre de 2020

OCÉANO Y MONTEVERDE EN PERFECTA ARMONÍA .............. 21 - 25 Octubre de 2020

CULTURA Y NATURALEZA EN ESTADO PURO ......................18 - 22 Noviembre de 2020

ECOTURISMO EN TIERRA DE FUEGO Y LAVA .......................10 - 13 Septiembre de 2020

VINOS Y PAISAJES PARA DEGUSTAR ......................30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

ECO-BUCEO EN LA ISLA DE LOS VOLCANES ............................4 - 8 Diciembre de 2020

BOSQUES MÁGICOS Y NOCHES ESTRELLADAS  .............................22 - 26 Julio de 2020

LOS SECRETOS DEL PARAÍSO INEXPLORADO ..............................21 - 25 Agosto de 2020

VISITA EL TERRITORIO DEL OSO  ........................................... 23 - 27 Septiembre de 2020

CON LANA DE XALDA, ¡VAYA UN TELAR!..................................... 9 - 12 Octubre de 2020

ENTRECULTURAS .........................................................................10 - 13 Septiembre de 2020

HUELVA, ¡NATURALMENTE! .................................................... 24 - 27 Septiembre de 2020

SENDERISMO ENTRE PUEBLOS ....................................................6 - 9 Noviembre de 2020

AVENTURA EN EL MEDIO NATURAL ............................................... 10 - 13 Agosto de 2020

EN FAMILIA, NATURALMENTE .........................................................27 - 30 Agosto de 2020

ESCUCHANDO LA BERREA ...................................................... 24 - 27 Septiembre de 2020

AVENTURA Y RELAX ......................................................................... 12 - 15 Octubre de 2020

NATURALEZA Y AVENTURA ......................................................10 - 13 Septiembre de 2020

ENTRE EL BOSQUE Y EL DESIERTO .................................................. 9 - 12 Octubre de 2020

SABOR A BOSQUE ......................................................30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

TRADICIONES EN LA GRAN MONTAÑA MURCIANA ..............5 - 8 Diciembre de 2020

PRIMAVERA EN LA MONTAÑA: ENTRE CASCADAS Y PRADOS .........2 -5 Julio de 2020

AMANECE EN LA GRANJA DEL MOLINO DE LECRÍN ........ 24 - 27 Septiembre de 2020

DEL BOSQUE AL DESIERTO ............................................................... 9 - 12 Octubre de 2020

AVENTURA SOBRE RUEDAS ......................................30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

AVENTURA EN FAMILIA POR EL GUADIANA ............................... 9 - 12 Octubre de 2020

ECOTURISMO EN TIERRAS DE DON QUIJOTE ............................. 9 - 12 Octubre de 2020

CASTILLA-LA MANCHA EN FAMILIA: 
ENTRE LAGUNAS Y BOSQUES.................................30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

ENTRE CIERVOS Y GRULLAS, 
EL OTOÑO EN LA MANCHA ........................................................6 - 9 Noviembre de 2020

CAMPANA DE 
OROPESA

DELTA  
DEL EBRO

DOÑANA

GEOPARQUE 
DE LA COSTA 

VASCA

GEOPARQUE 
SOBRARBE-

PIRINEOS

GEOPARQUE 
VILLUERCAS, 
IBORES, JARA

LA GARROTXA

LA GOMERA

CABAÑEROS

SIERRAS DE 
CAZORLA, 

SEGURA Y LAS 
VILLAS

SIERRA 
ESPUÑA

SIERRA 
NEVADA

TABLAS DE 
DAIMIEL

LA GOMERA

LANZAROTE

MUNIELLOS-
FUENTES DEL 

NARCEA

SIERRA DE 
ARACENA Y PICOS 

DE AROCHE
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/// Toda una experiencia
El deshielo marca la llegada de la primavera en la alta montaña 
nevadense. A pesar del calor estival disfrutaremos de unas tempe-
raturas primaverales y descubriremos el momento más vibrante 
de la naturaleza. El agua fluye en regueros, riachuelos y cascadas, 
los prados se llenan de flores únicas en el mundo, y los insectos 
aprovechan la abundancia para completar su ciclo vital. En este 
viaje te llevaremos a las mejores zonas para disfrutar del espectá-
culo de la primavera en la alta montaña.

/// Lo más destacado
 • Descubrirás las huellas del glaciarismo en el paisaje y la 

historia geológica
 • Reconocerás las especies de flora, mariposas e insectos 

más emblemáticos de Sierra Nevada 
 • Te sorprenderás con la observación de la cabra montés
 • Valorarás la vida en la Sierra: constructores de acequias y 

pastores trashumantes

Sierra Nevada
Primavera en la montaña: 

entre cascadas y prados
2 -5 Julio de 2020

371€
Parque Nacional y

Parque Natural de Sierra Nevada 
Granada

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18
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ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • En la mañana realizarás una visita más corta, pero no 

por ello menos espectacular. Se trata de la cabece-
ra del río San Juan en la zona del Veleta.  

 • En un recorrido guiado por una de las zonas mejor 
conservadas de “borreguiles” o prados de monta-
ña. Los telescopios, tanto el antiguo, como el más 
moderno en su categoría,  hablan de la claridad del 
cielo de la zona. 
Datos técnicos: 6,5 km, 240 m desnivel acumulado 

 • Fin de nuestros servicios a las 14 horas

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno. 2 en hotel 

rural y 1 en cabañas
 • 3 rutas de senderismo interpretadas con guía de 

ecoturismo
 • 1 paseo guiado por Capileira
 • Desplazamiento en el  Servicio de Interpretación de 

Altas Cumbres 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del valor del viaje se empleará en proyectos de 
conservación de Sierra Nevada, concretamente en el pro-
grama de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los 
ganaderos trashumantes”.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y recepción en hotel rural en el Valle de 

Poqueira, uno de los más hermosos lugares en La 
Alpujarra. 

 • Te recibiremos y compartiremos un recorrido guia-
do por la localidad  para conocer su arquitectura, 
urbanismo, artesanía e historia. 

 / DÍA 2
 • La alta montaña te espera. Subirás, junto a tu guía 

y gracias a el Servicio de Interpretación de Altas 
Cumbres (SIAC) hasta una altitud de unos 2600m. 
Aquí comienza un recorrido circular que te lleva a la 
Cañada de Siete Lagunas, un lugar idílico de pastos 
de alta montaña con 9 pequeñas lagunas de origen 
glaciar que desaguan en una gran cascada. 

 • Cruzarás pastos de montaña y regueros de agua 
hasta el lugar donde nos dejó el SIAC. 

 • Regreso a Capileira sobre las 6 de la tarde, aún con 
tiempo para descansar y para disfrutar la gastrono-
mía del lugar. 
Datos técnicos: 14 km, 600 m desnivel acumulado 

 / DÍA 3
 • Dejamos la Alpujarra Granadina para dirigirnos al 

extremo noroeste de Sierra Nevada, Güéjar Sierra, 
desde donde iniciaremos el ascenso a otro de los 
lugares privilegiados para disfrutar la primavera: 
Lavaderos de la Reina. El viaje será de una hora y 
media aproximadamente. 

 • Ruta interpretada por una zona de cascadas a 
diferentes niveles. Descanso junto a una lagunilla 
rodeada de prados, y probablemente, de ganade-
ría de montaña. 

 • Regreso a Güéjar Sierra y pernoctación en camping 
(Cabañas de madera). 
Datos técnicos: 8 km, 500 m desnivel acumulado 

 / Sierra NevadaPrimavera en la montaña: entre cascadas y prados

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/deshielo-sierra-nevada/
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/// Toda una experiencia
En cada rincón del Geoparque Sobrarbe en Pirineos podemos 
encontrar una pieza del rompecabezas de la historia de la Tierra 
que está escrita en las rocas. Recorreremos lugares salvajes, bellos 
y algunos recónditos. Lagos de alta montaña, cañones, abrigos 
rupestres y  embalses con mucha historia. Ideal para los espíritus 
más aventureros.

/// Lo más destacado
 • Descubre la geología, flora y fauna única del Pirineo
 • Relájate frente a la visión de hermosos lagos naturales de 

alta montaña o ibones
 • Conoce la cultura prehistórica, Patrimonio de la 

Humanidad, entre cañones y aguas cristalinas 
 • Experiencia vivencial y transmisión de conocimientos 

Geoparque 
Sobrarbe-Pirineos
Los caminos del agua

9 - 13 Julio de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos 

Huesca295€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7
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ECOTUR
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es  
www.ecotur.es/ecoagrotours

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • El río, encajado entre paredes, se nos muestra 
como un oasis de frescura y verdor en contraste 
con un entorno dominado por la vegetación medi-
terránea. Estos desfiladeros son refugio de gran-
des aves como el buitre, el alimoche o el halcón 
peregrino. 
Datos técnicos: Ruta circular 7,5 km , 400 m de 
desnivel 

 / DÍA 5
 • Salida del alojamiento después del desayuno.

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno en casa rural 

ecológica 
 • 1 ruta guiada Aínsa
 • 1 excursión Ibones y visita quesería
 • 1 ruta en kayak
 • 1 rutas de naturaleza y patrimonio arqueológico
 • Picnics del día 2 y 4
 • Recogida en el alojamiento en furgoneta 4x4 de 

alta gama

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur 
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y recepción a la casa rural situada en el 

tranquilo Valle de la Fueva. 

 • Por la tarde disfrutarás de la primera visita guiada: la 
villa medieval de Aínsa. 

 / DÍA 2
 • Descubre los “ibones”, nombre que reciben los 

lagos de montaña en los Pirineos. Son espacios 
mágicos herederos del pasado glacial de estas 
montañas. 

 • Nos acercaremos en 4x4 para acceder a una sen-
cilla pero espectacular excursión que nos traslada 
a paisajes que parecen sacados de las montañas 
rocosas del Canadá. Picnic a la orilla del lago disfru-
tando de increíbles vistas y del vuelo de las aves. 

 • A la vuelta, visita a una quesería tradicional. 
Datos técnicos: 10km , 100m de desnivel 

 / DÍA 3
 • El Geoparque en kayak. Una de las actividades más 

bellas, y que no requiere experiencia previa, es sin 
duda navegar en kayak  por nuestras aguas puras 
y cristalinas. Remar entre las montañas, observar 
las formaciones rocosas, la vegetación y fauna 
en especial las aves. Solo está al alcance de unos 
pocos privilegiados. 

 • Tarde libre para el descanso o la exploración. 

 / DÍA 4
 • Guara es una ventana a la prehistoria. Único 

lugar en nuestro territorio donde el arte pictórico 
Paleolítico y Neolítico se presentan en la misma 
zona geográfica. Veremos abrigos rocosos habita-
dos 7.000 años A.C. Para llegar hasta ellos, seguirás 
una ruta de senderismo salvaje y poco frecuenta-
da, que obliga a cruzar el río en varias ocasiones. 
 

 / Geoparque 
Sobrarbe-PirineosLos caminos del agua

mailto:ecoagrotours%40ecotur.es?subject=
http://www.ecotur.es/ecoagrotours
http://ecotur.es/los-caminos-del-agua-del-Geoparque
http://www.ecotur.es/solidario
http://www.ecotur.es/solidario
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/// Toda una experiencia
El paisaje del Delta del Ebro, increíblemente llano, es perfecto para 
ser descubierto en bicicleta, a ritmo pausado. La ruta bordeando 
el río, hasta las desiertas y enormes playas, permite contemplar el 
verde infinito de los arrozales y las abundantes colonias de aves. 
Hay senderos señalizados que circundan las lagunas al final de los 
cuales siempre hay un buen lugar para recuperar fuerzas con la 
magnífica gastronomía deltaica.

/// Lo más destacado
 • Recorre la desembocadura del río Ebro en barco
 • Disfruta los matices del delta en bicicleta y kayak
 • Sumérgete en el mundo del arroz y sus tradiciones
 • Párate y observa Infinidad de aves
 • Sensaciones que te renuevan por dentro: aromas de arro-

zal, mar, río y arena 

Delta del Ebro
Ecoaventura entre arrozales

13 - 16 Julio de 2020

Parque Natural
del Delta del Ebro 

Tarragona495€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8
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NÒMADA VIATGES, SL 
977 481 497 / 639 021 524
comercial@nomadaviatges.com  
www.nomadaviatges.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Recorrido en barca por la bahía hasta las bateas 

de mejillones, explicación de su producción 
y degustación de ostras y mejillones con una 
copa de cava. 

 • Finalización del viaje. 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel/casa 

rural
 • 1 “safari ecocultural” en el arrozal 
 • 1 actividad en bicicleta y kayak
 • 2 recorridos en barca 
 • 1 recorrido guiado en bicicleta
 • 1 degustación  de ostras y mejillones
 • 1 paseo guiado por la playa
 • 1 visita guiada a centro de interpretación 

/// Compromiso Ecoturista
Todas las empresas participantes en este viaje colaboran 
habitualmente con el Parque Natural del Delta del Ebro en 
acciones de mejora y conservación del medioambiente 
(limpieza de los espacios naturales, anillamiento y censo de 
aves, etc.).

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada en coche al Delta del Ebro y acomoda-

ción a primera hora de la tarde. 

 • Recorrido interpretativo a pie (8 km en llano) 
por la península del Fangar, al norte del Delta. 
Un espectacular paisaje de dunas en medio del 
mar. 
 

 / DÍA 2
 • Por la mañana realizaremos todo un “Safari 

Ecocultural”: inmersión en la cultura local a 
través de talleres y demostraciones. Una ruta 
en coche por diferentes enclaves del delta del 
Ebro para descubrir los “Saberes tradicionales” 
especialmente los ligados al cultivo del arroz. 

 • A la tarde realizaremos una actividad combina-
da de bicicleta y kayak por la orilla del majes-
tuoso río Ebro. Unos 3 kilómetros en cada modo 
de transporte. 
 

 / DÍA 3
 • Iniciaremos la jornada visitando el “Ecomuseo” 

centro de interpretación del Parque Natural en 
la población de Deltebre. De aquí nos acerca-
remos a la desembocadura del río Ebro para 
realizar un recorrido en barca por su tramo final. 

 • Por la tarde, y plácidamente en bicicleta, reco-
rreremos arrozales y lagunas y, con la ayuda de 
prismáticos, podremos observar la diversidad 
de aves de uno de los humedales más impor-
tantes del Mediterráneo. Visitaremos el centro 
de “MónNatura” para descubrir los secretos de 
la producción de sal y terminaremos la jornada 
acercándonos al istmo del Trabucador. 
 
 
 

 / Delta del EbroEcoaventura entre arrozales

mailto:comercial%40nomadaviatges.com?subject=
http://www.nomadaviatges.com
https://nomadaviatges.com/ofertas-ecoturismo-espana
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/// Toda una experiencia
En este viaje te invitamos a disfrutar del Geoparque de la Costa 
Vasca en familia y mediante actividades de descubrimiento y 
experiencias divertidas. La fascinante historia del Geoparque 
se descubre surcando sus mares, recorriendo sus senderos y 
siguiendo la huella de los ancestros y las tradiciones de los habi-
tantes que llegan hasta el presente. Ven a disfrutar de un enclave 
único.

/// Lo más destacado
 • Visita al centro de interpretación Nautilus y su amplia 

colección de fósiles 
 • Experiencia en un caserío vasco elaborando talos y mon-

tando a caballo
 • Siéntete ganadero por un día y disfruta de la aventura
 • Visita a una cueva con pinturas rupestres y descubre tu 

lado más primitivo 
 • Paseo en barco por el Flysch más auténtico de la Costa 

Vasca

Geoparque 
Costa Vasca

Verano junto al mar 
16 - 19 Julio de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO de la Costa Vasca 

Gipuzkoa302€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12
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GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Hoy cambiaremos de ámbito y pasaremos a 

ser habitantes de cuevas. Realizaremos la visita 
guiada completa al complejo de Ekainberri, 
réplica de Ekain, con las pinturas rupestres más 
espectaculares de la costa vasca. Durante unas 
horas vivirás como hace 15.000 años: cazar, 
pintar o hacer fuego son algunas de las activi-
dades diarias en la prehistoria.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural
 • 2 Visitas privadas con guía local 
 • 3 Visitas en grupo con guía local 

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Encuentro por la tarde con los guías para una 

visita en grupo al centro de interpretación 
Nautilus en Mutriku. Un auténtico viaje en el 
tiempo, hasta la época de los dinosaurios y los 
ammonites. 

 • A continuación visitaremos la cercana playa 
de Saturrarán para contemplar su belleza y 
descubrir la leyenda de amor de Satur y Aran, 
que quedó petrificada en el paisaje. 
 

 / DÍA 2 
 • Esta mañana nos espera un barco para descu-

brir, desde el agua, el gran libro de la historia 
de la Tierra. Capas y capas de roca son las 
hojas de ese libro que llamamos flysch y que 
recoge episodios de hace más de 50 millones 
de años. 

 • A la tarde, lo pasaremos en grande compar-
tiendo la actividad con los ganaderos, reco-
giendo los huevos frescos del gallinero, dando 
de comer a terneros y cabritas. 
 

 / DÍA 3
 • En esta mañana, los niños y niñas serán prota-

gonistas. Tras moler el maíz en el antiguo moli-
no de Lastur, cocinarán los tradicionales  talos. 
Buen almuerzo para toda la familia acompa-
ñando los talos con chistorra. Después de esta 
experiencia gastaremos la energía montando 
a caballo. 

 • Tiempo libre durante la tarde para descansar, 
jugar o visitar la Costa Vasca 
 
 
 
 

 / Geoparque Costa VascaVerano junto al mar 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/verano-junto-al-mar
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
Una experiencia para descubrir en familia los rincones más mági-
cos y recónditos del Parque Natural de Fuentes del Narcea, paraí-
so para los amantes de la naturaleza y lo genuino. Una escapada 
ideal para conocer la historia de la minería, recorrer aldeas ocul-
tas y disfrutar en la montaña al anochecer mientras se avistan las 
estrellas que iluminan el firmamento.

/// Lo más destacado
 • Recorre el territorio y visita aldeas recónditas
 • Camina por un bosque mágico entre enormes tejos 

regentados por los últimos urogallos
 • Descubre la historia reciente de la minería de carbón y su 

influencia en el paisaje y el paisanaje
 • Disfruta del anochecer en la montaña y aprende a recono-

cer las estrellas que la iluminan

437€
Muniellos - 

Fuentes del Narcea
Bosques mágicos 

y noches estrelladas 
22 - 26 Julio de 2020

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
y la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea 

Asturias

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 5 / Máximo 10
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GENUINESPAIN
697 788 300
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www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Para terminar os sorprenderemos con una 
experiencia inolvidable: un anochecer en la 
montaña para descubrir las estrellas que ilumi-
nan todo el cielo. ¿Existe mejor recuerdo que 
una noche estrellada en Asturias? 

 / DÍA 5
 • Regreso a casa.

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno en casas rura-

les no compartidas. 
 • 3 actividades con guía local
 • Picnic el día 24 de julio
 • Seguro de asistencia en viaje
 • Uso del material de observación 

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y alojamiento en casa rural privada para 

los participantes. 

 / DÍA 2
 • Encuentro con el guía en el alojamiento por la 

mañana. Se realizará un  recorrido en vehículo 
por los paisajes más occidentales de Asturias: 
los valles del río Ibias e inmediaciones de 
Muniellos. Conoceremos aldeas recónditas 
como Omente o Riodeporcos donde el tiempo 
parece haberse detenido entre emparrados, 
cortines y una arquitectura singular. Comeremos 
un picnic con productos de la tierra. 

 • A la tarde los participantes dispondrán de tiem-
po libre para dar un paseo por el entorno del 
alojamiento. 

 / DÍA 3
 • A la mañana los participantes realizarán, a su 

ritmo, una excursión por el bosque mágico de 
Cerredo entre enormes tejos regentados por 
los últimos urogallos cantábricos. Suavemente 
se asciende a las Lagunas de Chagüeños (6 km 
aproximadamente) desde donde se disfruta de 
unas maravillosas vistas de los bosques maduros 
de hayas y robles. Una oportunidad para cono-
cer la historia reciente de la minería de carbón y 
su influencia en el paisaje y el paisanaje. 

 • A la tarde se propone la realización por libre 
de  la ruta circular de Leitariegos y parar en el 
mirador de Brañas. 

 / DÍA 4
 • Por la mañana se recomienda la visita del Alto 

del Acebo y el Santuario. Una carretera panorá-
mica nos ofrece impresionantes vistas en cada 
curva. 
 
 

 / Muniellos - 
Fuentes del NarceaBosques mágicos y noches estrelladas 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/bosques-magicos-y-noches-estrellada
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
El Geoparque Villuercas no es solo un libro abierto dónde cono-
cer en profundidad la historia de la Tierra, su espectacular geo-
morfología y la intensidad de sus paisajes lo convierten en una 
de las zonas naturales de mayor biodiversidad de España. Su 
baja densidad de población hace que sus cielos nocturnos se 
conviertan en un espectáculo para la vista. Durante estos días te 
llevaremos a conocer el Geoparque desde el mismo origen del 
Universo.

/// Lo más destacado
 • Disfruta de las impresionantes y exclusivas vistas de las 

montañas más antiguas de la península Ibérica 
 • Conoce en directo fósiles de hace casi 600 millones de 

años
 • Distingue la variedad de ecosistemas naturales y su origen
 • Sumérgete en los impresionantes cielos estrellados 
 • Conoce la historia de una de los destinos peregrinos más 

importantes durante la Edad Media

Geoparque 
Villuercas, Ibores, Jara

Rocas, estrellas y 
descanso en un Parador 

24 - 27 Julio de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, 

Cáceres413€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 10
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/// Información y reservas

 

 / DÍA 3
 • Durante este día te sugerimos que visites el Real 

Monasterio de Guadalupe y sigas descubriendo 
a tu ritmo rincones de esta localidad y visiones de 
éste Geoparque. 

 / DÍA 4
 • Regreso a casa.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en el Parador 

de Guadalupe. 
 • 1 Ruta guiada de senderismo
 • 1  Ruta guiada en 4 x 4
 • 1 visita guiada cultural por Guadalupe 
 • 1 actividad de observación astronómica (monitor 

Starlight)
 • Recogida desde el punto de encuentro y 

desplazamientos
 • Uso de telescopio astronómico GoTo de alta gama 

de 12” 

/// Compromiso Ecoturista
Mantenimiento y mejora de dehesa de montaña Finca 
Caldereros: colaboración con el proyecto Sumideros de 
Carbono en Extremadura, el campo contra el cambio cli-
mático. http://sumideroscarbonoex.blogspot.com/.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Recibida en el Parador de Guadalupe. Por la maña-

na te guiaremos por el “Senderos de Castaños”, un 
paseo corto en el que disfrutarás de la mejor y más 
hermosa vista del valle del río Ibor desde su cabe-
cera. Una ruta entre bosques de cuento y cultivos 
de castaños en el entorno de Guadalupe, que nos 
ofrecerá también una de las mejores panorámicas 
de esta población y su Real Monasterio, Patrimonio 
de la Humanidad. 

 • Por la tarde, nuestro guías te mostrarán el casco 
antiguo de Guadalupe al atardecer. Interesante y 
amena visita para descubrir la historia de una de las 
poblaciones más importantes del reino durante los 
S. XV, XVI y XVII. Una singular visión de las relaciones 
de Guadalupe con su enclave geográfico y del 
monasterio con los recursos naturales. 

 / DÍA 2
 • En la mañana de hoy te llevaremos en nuestros 

vehículos 4x4 a visitar “El Geoparque a vista de 
pájaro”. Una ruta guiada ideal para quienes visitan 
por primera vez el Geoparque. En ella tendrás 
oportunidad de llevarte una idea general muy clara 
de sus principales características, sus fósiles y sus 
geositios más emblemáticos. 

 • Acabaremos nuestro recorrido en el techo del 
Geoparque. La cota más alta de nuestras sierras 
villuerquinas, desde dónde observaremos nuestro 
característico y espectacular relieve apalachense 
único en Europa. 

 • Aún no ha acabado la actividad. A la noche te 
mostraremos, a simple vista, las principales conste-
laciones en las diferentes épocas del año, aprende-
rás a orientarte con las estrellas, te contaremos un 
montón de cosas interesantes relacionadas con el 
Universo y su origen. 
 
 

 / Geoparque 
Villuercas, Ibores, JaraRocas, estrellas y descanso en un Parador 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/de-rocas-vida-y-estrellas
http://sumideroscarbonoex.blogspot.com/
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/// Toda una experiencia
Atrévete a vivir una experiencia divertida en contacto con la natu-
raleza en el Parque Natural más grande de España. Conoce nues-
tras sierras, su riqueza en fauna de ungulados y flora (más de 1300 
especies) a  través de actividades guiadas. Nuestras instalaciones 
están ubicadas en un hermoso lugar en el corazón de la sierra de 
Cazorla, lugar cómodo y relajante.

/// Lo más destacado
 • Descubre los pueblos serranos, como Cazorla, de increíble 

arquitectura y subterráneos de la Plaza y la Iglesia de Santa 
María

 • Disfruta de una actividad en piragua en el Pantano del 
Tranco y poblado de Bujaraiza

 • Actívate con un descenso de cañones en el río 
Guadalquivir

 • Visita el castillo de La Iruela de origen almohade 

Sierra de Cazorla
Aventura en 

el medio natural
10 - 13 Agosto de 2020

Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén256€

+12

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20
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VIAJES AVENTURA CAZORLA ,SLU 
953 710 073 / 687 957 355 
info@aventuracazorla.com  
www.aventuracazorla.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Por la mañana te acompañamos en una ruta de 

senderismo llena de sorpresas: comenzaremos 
por el camino de las ánimas subiremos al pico de 
la Mocha con vistas impresionantes del pueblo 
de La Iruela; en “Prado Redondo”, antigua casa 
forestal, descubriremos la vida en la montaña, 
agricultura de subsistencia y trabajos forestales 
del pasado. Finalmente, llegaremos a la ermita 
de la Virgen de la Cabeza con magníficas vistas. 
Entraremos en la época medieval en La Iruela, 
con su impresionante castillo y los restos de la 
Iglesia de Santo Domingo.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel 
 • 1 ruta guiada en kayak
 • 1 actividad de barranquismo
 • 1 ruta de senderismo guiada por técnicos 

especialistas
 • 1 visita cultural por Cazorla
 • Entrada a la bóveda Santa María y Castillo de La 

Iruela 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 •  Llegada y acomodación en el hotel. 

 • Visita guiada a Cazorla combinando patrimo-
nio y naturaleza. Como puntos destacables: el 
balcón del pintor Zabaleta, las ruinas de la Iglesia 
de Santa Maria, edificadas en un lugar agreste y 
pintoresco, sobre la misma hoz del río Cerezuelo 
y el paseo por el río, que pasa por debajo de la 
Plaza y de las ruinas de la Iglesia de Santa María. 
 

 / DÍA 2 
 • Este día cruzaremos el eje central del Valle del 

Guadalquivir en vehículo hasta llegar al Pantano 
del Tranco. Guiados por uno de nuestros exper-
tos monitores daremos un paseo en kayak y 
conoceremos la historia que hay bajo sus aguas. 
Descubrirás el origen del pantano y la historia del 
poblado sumergido de Bujaraiza, del cual aún se 
observa el castillo e iglesia cuando el nivel del 
agua es muy bajo. 

 • El guía os enseñará las principales especies 
forestales, la gestión del monte y prevención de 
incendios, que es fundamental en este espacio. 
 

 / DÍA 3
 • Te espera un día lleno de adrenalina. 

Realizaremos un descenso de cañones en la 
Cerrada del Utrero, a unos 14 kilómetros del naci-
miento del Guadalquivir. Se trata de un recorrido 
muy acuático entre calizas con multitud de cas-
cadas y pozas de agua cristalinas. Conocerás el 
río y su vida desde otra perspectiva, y entenderás 
la dura vida de los madereros, que en los años 
50 transportaban las traviesas de madera que 
se sacaban y fabricaban con los pinos de estas 
sierras a través del río. 
 
 

 / Sierra de CazorlaAventura en el medio natural

mailto:info%40aventuracazorla.com?subject=
http://www.aventuracazorla.com
https://www.aventuracazorla.com/categories/packs-aventuras/#
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/// Toda una experiencia
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, entre la 
Costa Brava y las montañas del Pirineo, representa el mejor expo-
nente de paisaje volcánico de la península Ibérica. ¿Quieres des-
cubrir saltos de agua entre ríos de lava? Encontrarás verdes valles 
infinitos y sinuosos caminos para ser descubiertos  a paso tranqui-
lo. El placer de los sentidos: descubrir pequeños pueblos que te 
acogen con su deliciosa gastronomía de producto local.

/// Lo más destacado
 • Disfruta del valle más fértil de la región en bicicleta
 • Aprende a orientarte en un parque protegido 
 • Descubre ríos de aguas verde esmeralda en una actividad 

de iniciación al barranquismo
 • Realiza una original actividad de iniciación a la marcha 

nórdica, entre saltos de agua
 • Báñate en los mejores saltos de agua de la región 

La Garrotxa
Un verano de aventuras

10 - 14 Agosto de 2020

Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa 

Girona437€

+7

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18
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TRESCALIA
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/// Información y reservas

 

 / DÍA 5
 • En la última mañana del viaje descubriréis el paisaje 

medieval de  Sant Joan les Fonts a través de un 
juego de pistas: el castillo medieval, monaste-
rios y saltos de agua sobre ríos de lava. Las rocas 
volcánicas nos mostrarán un paisaje único, donde 
nos podemos refrescar tranquilamente a orillas del 
río Fluviá.

 • Regreso a casa.

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 

entorno rural
 • Juego de descubrimiento del volcán 
 • Ruta en bicicleta 
 • Circuito de orientación guiado 
 • Actividad de barrancos con guía especializado 
 • Actividad de marcha nórdica con guía 

especializado 
 • Actividad juego de pistas 

/// Compromiso Ecoturista
Con esta propuesta colaboramos en el compromiso con 
el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa para 
promover la desestacionalización de las zonas más sensi-
bles y frecuentadas y promover un desarrollo equilibrado 
del territorio con actividades y servicios en todos los muni-
cipios con compromisos de sostenibilidad turística.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al alojamiento en la Vall d’en Bas e 

instalación.
 • Reunión para la entrega de material informativo y 

juego para descubrir el volcán Montsacopa. 

 / DÍA 2 
 • Tras el desayuno nos espera una ruta guiada en 

bicicleta para descubrir el Valle d’en Bas, el más 
fértil de la región. Entre campos de maíz, descubri-
remos una cooperativa donde degustar los magnífi-
cos productos locales. Una parada en el pueblo del 
Mallol,  foto idílica que esconde muchas historias.

 • Por la tarde nos desplazamos a Hostalets d’en 
Bas, donde iniciaremos el circuito de orientación: 
mapa, brújula y mucho trabajo en equipo serán 
nuestros aliados. 

 / DÍA 3 
 • Esta mañana nos espera el río Gurn y una actividad 

de barranquismo. Nuestros guías especialistas nos 
darán el material necesario y nos llevarán por aguas 
verdes esmeralda, donde nos iniciaremos en la 
técnica de rápel e incluso haremos algunos saltos. 
No sólo nos bañaremos, sino que bajaremos por 
algún tobogán natural.

 • Tarde de relax: la piscina del hotel os espera para 
recuperar fuerzas. 

 / DÍA 4
 • Una nueva actividad esta mañana: iniciación a la 

marcha nórdica con un guía especializado. La ruta 
conectará diferentes pozas y saltos de agua natu-
rales formados por ríos de lava. Descubriremos la 
interesante historia del valle a través de sus paisa-
jes. Un baño muy especial nos espera al final del 
camino. 

 • Tarde a tu aire, con propuestas para bañarse en los 
mejores saltos de agua de la región.  
 
 
 

 / La GarrotxaUn verano de aventuras

mailto:info%40trescalia.com?subject=
http://www.trescalia.com
https://trescalia.com/aventuras-en-familia/
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/// Toda una experiencia
La Gomera, una pequeña isla de increíble diversidad: barrancos, 
acantilados, mar abierto, bosque de niebla, mar de nubes. Te 
invitamos a sentir la vida a través de estos paisajes: pasarás por 
pequeños y encantadores pueblos, conocerás la historia insular, 
te adentrarás en el Parque Nacional, en su laurisilva milenaria y 
degustarás productos locales únicos, como el almogrote o la miel 
de palma.

/// Lo más destacado
 • Descubre toda una cultura popular en el Parque 

Etnográfico de La Gomera
 • Déjate guiar por los misteriosos caminos del Parque 

Nacional de Garajonay
 • Saborea La Gomera, su aire, sus productos, su gastronomía
 • Descubre la arquitectura de los pequeños pueblos del 

norte de la isla
 • Visita, junto a nuestros guías, el Centro de Visitantes del 

Parque Nacional de Garajonay

La Gomera
Paisajes de vértigo

12 - 16 Agosto de 2020

Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera 

Islas Canarias450€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18
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VIAJES TEMOCODA, S.L. 
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com  
www.viajestemocoda.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
lugares y paisajes emblemáticos de La Gomera, 
visitarás el Centro de Visitantes Juego de Bolas 
y seguirás descubriendo los sabores de la isla: 
dulces galletas artesanas y un almuerzo en el 
Mirador de Abrante, comerás a vuelo de pájaro. 

 / DÍA 5
 • Te decimos adiós y acompañamos desde 

el alojamiento a uno de los aeropuertos de 
Tenerife. Incluye el traslado y el ferry a Los 
Cristianos.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno 
 • Traslados de Tenerife a La Gomera, incluido ferry
 • 1 Visita al Parque Etnográfico Los Telares
 • 1 Excursión puesta del sol con degustación
 • 1 ruta de senderismo guiada por la laurisilva
 • 1 cena menú degustación
 • 1 excursión en autobús con almuerzo 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Te recibiremos y llevaremos desde uno de los 

aeropuertos de Tenerife a tu alojamiento, lo que 
incluye un paseo en ferry. 

 • LLegarás a San Sebastián de La Gomera, te 
esperan en el alojamiento situado en el emble-
mático casco de Agulo, pueblo conocido como 
el “bombón” de La Gomera. 

 / DÍA 2
 • Comenzarás tu vida isleña descubriendo las 

tradiciones de los habitantes. En el Parque 
Etnográfico Los Telares hay una tienda de arte-
sanía y alimentos gomeros, una finca ecológica 
tradicional, jardín, un molino de gofio y colec-
ción de antigüedades. Tendrás una primera 
degustación de productos de la zona. 

 • Por la tarde te espera una experiencia inolvi-
dable, una puesta de sol muy especial y una 
degustación de productos locales. 

 / DÍA 3
 • Una de las maravillas del Patrimonio Mundial 

te está esperando.  Caminarás por un bosque 
que pertenece a otro periodo geológico: la 
”Laurisilva”. Siente que estás en una selva 
subtropical, remóntate en el tiempo a varios 
millones de años atrás.  Descubre el corazón 
de Garajonay.  

 • La experiencia sensorial continúa esta tarde el 
disfrute de una cena-menú con platos típicos 
de La Gomera. 

 / DÍA 4
 • Nuestros pasos se dirigen hoy hacia el norte, 

una comarca con pueblos auténticos y valles  
pintorescos. Durante el trayecto explorarás  
 
 

 / La GomeraPaisajes de vértigo

mailto:nuria%40viajestemocoda.com?subject=
http://www.viajestemocoda.com
https://www.viajestemocoda.es/OtraActividad.asp?Nueva=1&pc=0&Servicio=Paisajes+de+v%E9rtigo&ListaIdTipoActividad=8&PoblacionActividad=0&FechaIniActividad=&FechaFinActividad=&IdServ=151&PrecioMedioPaquete_Final=450&Noches=179&Pagina=1&PrimeraPagina=1&OrdenServicios=1
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/// Toda una experiencia
El Geoparque Villuercas no es solo un libro abierto dónde cono-
cer en profundidad la historia de la Tierra, su espectacular geo-
morfología y la intensidad de sus paisajes lo convierten en una 
de las zonas naturales de mayor biodiversidad de España. Su 
baja densidad de población hace que sus cielos nocturnos se 
conviertan en un espectáculo para la vista. Durante estos días te 
llevaremos a conocer el Geoparque desde el mismo origen del 
Universo.

/// Lo más destacado
 • Disfruta de las impresionantes y exclusivas vistas de las 

montañas más antiguas de la península Ibérica 
 • Conoce en directo fósiles de hace casi 600 millones de 

años
 • Distingue la variedad de ecosistemas naturales y su origen
 • Sumérgete en los impresionantes cielos estrellados 
 • Conoce la historia de una de los destinos peregrinos más 

importantes durante la Edad Media

Geoparque 
Villuercas, Ibores, Jara
De rocas, vida y estrellas 

21 - 24 Agosto de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, 

Cáceres252€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 10
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/// Información y reservas

 

 / DÍA 3
 • Durante este día te sugerimos que visites el Real 

Monasterio de Guadalupe y sigas descubriendo 
a tu ritmo rincones de esta localidad y visiones de 
éste Geoparque. 

 / DÍA 4
 • Regreso a casa.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hostal en 

Guadalupe. 
 • 1 Ruta guiada de senderismo
 • 1  Ruta guiada en 4 x 4
 • 1 visita guiada cultural por Guadalupe 
 • 1 actividad de observación astronómica (monitor 

Starlight)
 • Recogida desde el punto de encuentro y 

desplazamientos
 • Uso de telescopio astronómico GoTo de alta gama 

de 12” 

/// Compromiso Ecoturista
Mantenimiento y mejora de dehesa de montaña Finca 
Caldereros: colaboración con el proyecto Sumideros de 
Carbono en Extremadura, el campo contra el cambio cli-
mático. http://sumideroscarbonoex.blogspot.com/.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Por la mañana te guiaremos por el “Senderos de 

Castaños”, un paseo corto en el que disfrutarás 
de la mejor y más hermosa vista del valle del río 
Ibor desde su cabecera. Una ruta entre bosques 
de cuento y cultivos de castaños en el entorno de 
Guadalupe, que nos ofrecerá también una de las 
mejores panorámicas de esta población y su Real 
Monasterio, Patrimonio de la Humanidad. 

 • Por la tarde, nuestro guías te mostrarán el casco 
antiguo de Guadalupe al atardecer. Interesante y 
amena visita para descubrir la historia de una de las 
poblaciones más importantes del reino durante los 
S. XV, XVI y XVII. Una singular visión de las relaciones 
de Guadalupe con su enclave geográfico y del 
monasterio con los recursos naturales. 

 / DÍA 2
 • En la mañana de hoy te llevaremos en nuestros 

vehículos 4x4 a visitar “El Geoparque a vista de 
pájaro”. Una ruta guiada ideal para quienes visitan 
por primera vez el Geoparque. En ella tendrás 
oportunidad de llevarte una idea general muy clara 
de sus principales características, sus fósiles y sus 
geositios más emblemáticos. 

 • Acabaremos nuestro recorrido en el techo del 
Geoparque. La cota más alta de nuestras sierras 
villuerquinas, desde dónde observaremos nuestro 
característico y espectacular relieve apalachense 
único en Europa. 

 • Aún no ha acabado la actividad. A la noche te 
mostraremos, a simple vista, las principales conste-
laciones en las diferentes épocas del año, aprende-
rás a orientarte con las estrellas, te contaremos un 
montón de cosas interesantes relacionadas con el 
Universo y su origen. 
 
 
 

 / Geoparque 
Villuercas, Ibores, JaraDe rocas, vida y estrellas 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/de-rocas-vida-y-estrellas
http://sumideroscarbonoex.blogspot.com/
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/// Toda una experiencia
Con esta propuesta podrás conocer los secretos del paraíso inex-
plorado de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Un paraje único 
con inmensos y puros bosques de robles y hayas que contrastan 
con extensos viñedos y paisajes subalpinos en las zonas altas. En 
este paraíso el paisaje y paisanaje conviven en perfecta armonía 
y la cultura y tradición siguen prácticamente intactas al paso del 
tiempo deleitándonos con una arquitectura y etnografía única y 
rincones mágicos por explorar.

/// Lo más destacado
 • Descubre la vida y tradición de la comarca a través de sus 

actividades tradicionales
 • Siéntete partícipe de la conservación del paisaje en equili-

brio con la ganadería tradicional 
 • Experiencia vivencial y transmisión de conocimientos 

Muniellos - 
Fuentes del Narcea

Los secretos del 
paraíso inexplorado

21 - 25 Agosto de 2020

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
y la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea 

Asturias284€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 6
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 • Picnic en plena naturaleza antes del regreso. A 
la vuelta, una parada en el taller de artesanía El 
Rincón Cunqueiru. Descubre el oficio de los cun-
queiros en un antiguo torno de pedal que podrás 
ver funcionando y experimentar. 

 / DÍA 5
 • Salida del alojamiento después del desayuno. 

 • En caso de querer conocer el entorno informamos 
y aconsejamos rutas o puntos de interés según 
preferencias.

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno 
 • 1 ruta montes y viñedos
 • 1 excursión Leitariegos y Cueto de Arbas
 • 1 ruta río Ibias-El Corralín
 • 1 visita al Rincón Cunqueiro

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur 
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y recepción en el alojamiento a 3 km de 

Cangas del Narcea. Calurosa bienvenida al paraíso. 

 / DÍA 2
 • Desde el alojamiento nos desplazaremos hacia las 

altas sierras que cobijan al río Narcea para descu-
brir parte de los únicos viñedos de Asturias con 
Denominación de Origen Protegida y su historia. 
En la zona alta contemplarás los innumerables 
valles glaciares y fluviales y las numerosas peque-
ñas aldeas que salpican el verde de bosques y 
praderías. 

 • La tarde será libre para poder conocer a tu aire, la 
villa de Cangas del Narcea y su rico patrimonio. 

 / DÍA 3
 • Por la mañana nos dirigiremos a Leitariegos, el 

pueblo más alto de Asturias. Desde allí se inicia el 
sendero al Cueto de Arbas, la cumbre más alta de 
todo el Parque Natural (2.007 m) pasando por la 
Laguna de Arbas (5 km). 

 • Después de un picnic de productos de la zona en 
plena naturaleza descenderemos en vehículo por 
el precioso valle de Cibea, lugar de historias de 
osos y humanos. 

 • La tarde será libre y te recomendamos algunos 
lugares para cenar cerca del alojamiento. 

 / DÍA 4
 • Realizarás una de las rutas más sorprendentes 

de la zona: la que lleva a la aldea perdida de El 
Corralín en el valle del río Ibias. Un enclave repleto 
de vestigios de explotaciones auríferas romanas y 
uno de los refugios más importantes de oso pardo 
cantábrico de toda la Península. 
 
 
 

 / Muniellos - 
Fuentes del NarceaLos secretos del paraíso inexplorado

mailto:ecoagrotours%40ecotur.es?subject=
http://www.ecotur.es/ecoagrotours
http://ecotur.es/los-secretos-del-paraiso-inexplorado
http://www.ecotur.es/solidario
http://www.ecotur.es/solidario
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/// Toda una experiencia
Nos situamos en el corazón del Pirineo, entre tres zonas pro-
tegidas de gran interés ecológico. Este viaje recorre una de las 
zonas de mayor biodiversidad de Europa.  Una experiencia a tra-
vés de magníficas rutas de alta montaña y gran valor geológico. 
Miradores y atalayas con vistas al Parque Nacional. Observaremos 
gran variedad de rapaces y aves alpinas, flora endémica y mamífe-
ros como el rebeco y, como no, al majestuoso quebrantahuesos.

/// Lo más destacado
 • Reconoce las huellas de antiguos glaciares y la gran biodi-

versidad de la flora de alta montaña
 • Observa los rebecos, marmotas y un sin fin de aves alpinas
 • Descubre el hábitat del Quebrantahuesos y los proyectos 

de  observación
 • Recorre los pueblos tradicionales, inmerso en su costum-

bres y cultura locales 

Geoparque 
Sobrarbe-Pirineos

Naturaleza salvaje 
en el Pirineo

23 - 27 Agosto de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos 

Huesca255€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7
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 • Explorarás la cabecera de los ríos en una ruta de 
senderismo que te lleva hasta uno de los últimos 
bastiones del urogallo, en la vertiente sur de los 
Pirineos, y al lugar donde se encuentran las rocas 
más antiguas del Sobrarbe. 

 • Visita al encantador museo etnológico y una fábri-
ca de queso artesanal del valle. 
Datos técnicos: 10km, 500 metros de desnivel 

 / DÍA 5
 • Salida del alojamiento después del desayuno

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno en casa rural 
 • 2 excursiones guiadas a jornada completa
 • 1 salida a media jornada
 • Picnics del día 2 y 4
 • Entrada a los museos citados
 • Recogida en el alojamiento con furgoneta 4x4 de 

alta gama

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur 
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y recepción a la casa rural. 

 • Por la tarde disfrutarás de la primera visita guiada: la 
villa medieval de Aínsa. 

 / DÍA 2
 • Un día para descubrir los altos valles esculpidos por 

los glaciares hace 65.000 años y en los hoy todavía 
queda una imponente masa de hielo en la cara 
norte de Monte Perdido. 

 • Tras una aproximación en 4x4, transitaremos a pie 
hacia el reino del rebeco y de las aves alpinas. 
Hermosas flores son supervivientes de los rigores 
del inviernos gracias a sus adaptaciones que vues-
tro guía se encargará de desvelar. 

 • A media tarde visitarás la fábrica de paté artesanal 
del Valle de Pineta, no faltará la degustación. 
Datos técnicos: 16 km , 700m de desnivel 

 / DÍA 3
 • En el hogar del quebrantahuesos. Una de las aves 

más grandes de todo el planeta sobrevuela los 
cielos de las gargantas de Escuaín, compartiendo 
su hábitat con buitres, alimoches, águilas reales y 
otras rupícolas. Serás testigo de su vuelo en una 
ruta de 3 km. 

 • Por la tarde visitarás al ecomuseo de Aínsa de la 
FCQ y albergue de aves rapaces irrecuperables. 

 / DÍA 4
 • La Bal de Chistau, el valle secreto. Hoy descubrirás 

en nuestra compañía uno de los mejores ejemplos 
de paisajes en mosaico: fresnos, chopos y arbus-
tos espinosos forman barreras vegetales entre los 
prados de siega. Un territorio ideal para los amantes 
de las mariposas. 
 
 

 / Geoparque 
Sobrarbe-PirineosNaturaleza salvaje en el Pirineo

mailto:ecoagrotours%40ecotur.es?subject=
http://www.ecotur.es/ecoagrotours
http://ecotur.es/naturaleza-salvaje-en-el-Pirineo
http://www.ecotur.es/solidario
http://www.ecotur.es/solidario
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/// Toda una experiencia
El Geoparque de la Costa Vasca es una obra de arte natural con 
sus incontables capas de diferentes colores. Tanto debajo del 
mar, como en los acantilados y playas podremos admirar toda 
esa gama de colores y texturas que representan, a lo largo de 
13 kilómetros, 60 millones de años de historia geológica. En este 
viaje conoceremos esta historia natural navegando sobre sus 
aguas cristalinas y la cultural rural.

/// Lo más destacado
 • Visita a un pueblo costero, donde descubriremos su 

secreta perla negra
 • Disfruta de un paseo en barco con las mejores perspecti-

vas a los acantilados rocosos
 • Descubre los fondos marinos más antiguos del Geoparque 

a pie
 • Comparte un tiempo con los pobladores de los caseríos, 

conociendo su forma de vida

Geoparque 
Costa Vasca

Surcando mares, 
descubriendo valles 

26 - 29 Agosto de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO de la Costa Vasca 

Gipuzkoa327€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12
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 / DÍA 4
 • Por la mañana, Orio con visita guiada privada a 

Arrauentxe, donde  están todas la banderas de 
la Concha ganadas por el equipo local; depor-
te, tradición y cultura mezcladas en un solo 
lugar. Además, seremos remeros por un día.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en alojamien-

to rural
 • 2 visitas privadas con guía local 
 • 3 visitas en grupo con guía local

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Encuentro por la tarde con los guías para una 

visita en grupo a Deba. Recorreremos sus calle-
juelas, su zona de playa y descubriremos un 
paisaje submarino formado por grandes arreci-
fes de coral y abanicos submarinos profundos, 
conociendo así su “perla negra”. 
 

 / DÍA 2
 • Por la mañana se hará una visita geológica al 

gran santuario del Geoparque en grupo. De la 
mano de un guía especializado, reconocere-
mos en las rocas eventos del pasado, como la 
gran extinción de los dinosaurios o los cambios 
climáticos de la Tierra. La visita incluye el reco-
rrido de los acantilados a pie y termina con un 
paseo en barco para disfrutar de una perspecti-
va impresionante del acantilado. 

 • Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Costa Vasca 
 

 / DÍA 3
 • Ruta guiada privada por valle de Olatz. Una 

paseo a través de las formas del modelado 
kárstico. El recorrido está salpicado de leyendas, 
txokos peculiares, canteras , etc. 

 • Encuentro por la tarde con los guías para la visi-
ta en grupo al centro de interpretación Nautilus 
en Mutriku. Un auténtico viaje en el tiempo. 
Después partiremos en barco hacia la playa de 
Saturraran, lugar donde aflora el característico 
flysch negro. Ante nosotros se abre la escondi-
da zona de Siete Playas 
 
 
 
 
 

 / Geoparque Costa VascaSurcando mares, descubriendo valles 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/surcando-mares-descubriendo-valles
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
Mediante esta propuesta en la naturaleza las familias podrán des-
cubrir todos juntos y de manera adaptada a todas las edades, las 
singularidades, valores y belleza de uno de los espacios naturales 
protegidos con mayor biodiversidad de todo el mundo, como es 
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

/// Lo más destacado
 • Disfruta en familia de lugares exclusivos del Parque Natural, 

como el Valle de Cañamares, lejos de las zonas turísticas
 • Descubre de manera activa y divertida los valores del 

Parque
 • Aprende cómo llevar una vida más natural y responsable, 

en armonía con todos los seres vivos 

Sierra de Cazorla
En familia, naturalmente

27 - 30 Agosto de 2020

Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén

284€
319€

+2

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 10 / Máximo 20
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/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • En el último día de esta experiencia quedan 

actividades como la tirolina o el tiro con arco. El 
amante de las aves cuenta con un “hide” (caseta de 
observación) para disfrutar de pinzones, herrerillos, 
currucas, carboneros, mirlos, entre otros) y con un 
taller se fabricacarán unos comederos para llevar 
como recuerdo. 

 • Tras el almuerzo llega la despedida, hasta la 
próxima!

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento en pensión completa  en 

habitación familiar con baño privado
 • 1 ruta guiada de todo terreno
 • 1 ruta guiada de senderismo
 • 1 actividad de tirolina y tiro con arco
 • 3 talleres de naturaleza
 • 1 monitor con el grupo todo el día 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Os esperamos a mediodía en Huerta del 

Cañamares, te damos la bienvenida y te enseñamos 
todo lo que hay en este maravilloso lugar. 

 • Recarga energías con nuestra comida casera para 
comenzar con las actividades en familia. Un primer 
paseo interpretado por el entorno, el río con el 
bosque de ribera y las huertas tradicionales. 

 • Tras la cena una aventura: descubrirás la natura-
leza en la oscuridad y aprenderás a distinguir las 
estrellas. 

 / DÍA 2
 • Después del desayuno os recogerán nuestros guías 

con varios vehículos para realizar una excursión 
por el Valle del Guadalquivir. Desde los miradores 
observarás el vuelo de las águilas, buitres, ciervos, 
gamos y con suerte, el quebrantahuesos. Visitarás 
el nacimiento del río Guadalquivir y  los tejos mile-
narios. 

 • Regresamos a mediodía al alojamiento para el 
almuerzo y la siesta. Las actividades de tarde van de 
la huerta a la cesta, elaboración de conservas con 
los productos de temporada. 

 / DÍA 3
 • Después de desayunar caminarás con el guía 

intérprete hacia el curso alto del Río Cañamares. 
Un recorrido de unos seis kilómetros por senderos 
tradicionales de los arrieros. Como recompensa 
tendremos un espectacular baño en las pozas 
cristalinas del río. 

 • Regresamos al alojamiento para el almuerzo y la 
buena siesta. Hoy aprenderás a trabajar la madera 
y las plantas aromáticas. Por la noche haremos 
una fiesta dinamizada por nuestros monitores pero 
donde seréis protagonistas. 
 

 / Sierra de CazorlaEn familia, naturalmente

mailto:info%40cazorlatravel.es?subject=
https://www.cazorlatravel.es
https://www.cazorlatravel.es/ecoturismo-en-familia-por-la-sierra-de-cazorla-naturalmente/
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/// Toda una experiencia
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, entre la 
Costa Brava y las montañas del Pirineo, representa el mejor expo-
nente de paisaje volcánico de la península Ibérica. Este parque 
natural es un lugar privilegiado por la gran variedad de ecosiste-
mas: bosques de hayas, de robles y encinas; valles agrícolas y pra-
dos bien conservados. Todo esto en un paisaje volcánico de más 
de 40 volcanes que lo convierten en el paraíso para los amantes 
de la naturaleza.

/// Lo más destacado
 • Descubre los secretos del paisaje 
 • Admira hasta 10 volcanes en una ruta matinal de 

senderismo
 • Disfruta a tu aire de las villas medievales 
 • Conoce la diversidad de mariposas, pájaros y la fauna del 

parque natural con un guía especialista 

La Garrotxa
Pura naturaleza

2 - 6 Septiembre de 2020

Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa 

Girona345€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 16
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TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com  
www.trescalia.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 5 
 • Último desayuno en el alojamiento y una no menos 

divertida actividad: investigaremos los rastros y 
señales que nos dejan los animales de la Garrotxa. 
Descubriremos quienes son, por donde han pasa-
do, qué han hecho, qué han comido, donde viven 
o qué buscan.

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno en pequeño 

hotel rural 
 • Actividad guiada de senderismo en el Parque 

Natural con guía acreditado
 • Actividades guiadas de mariposas, pájaros y rastros 

del Parque Natural
 • Información para rutas autoguiadas en Santa Pau, 

Vall d’Hostoles y Olot  

/// Compromiso Ecoturista
Con esta propuesta, colaboramos con la Institución 
Catalana de Historia Natural, para el estudio y divulgación 
del patrimonio natural, concretamente el grupo de estudio 
de mariposas diurnas. Cumplimos con el compromiso de 
registrar y comunicar al Parque Natural los avistamientos de 
fauna y flora realizados.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al hotel rural en Olot lleno de encanto. 

Reunión para la entrega de material informativo y 
visita interactiva al Museo de los Volcanes de Olot. 

 / DÍA 2 
 • Por la mañana váis a descubrir el corazón del 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Ruta de senderismo circular y guiada en la que 
recorreremos 10 volcanes en un paisaje fantástico. 
Entraremos en un cráter y caminaremos sobre ríos 
de lava a la sombra de un hayedo misterioso. 

 • Por la tarde podéis seguir a vuestro ritmo, descubrir 
la villa medieval de Santa Pau y degustar los famo-
sos fesols de Santa Pau. 

 / DÍA 3 
 • La actividad de esta mañana se centra en las mari-

posas del Parque Natural. En la Garrotxa contamos 
con más de 150 especies diferentes. Aprenderás 
a identificar algunas de ellas, moviéndonos en sus 
propios hábitats y gracias a los guías expertos. 

 • Por la tarde podrás descubrir por ti mismo el Valle 
de Hostoles, con algunos de los mejores sitios para 
darse un baño en una piscina natural. 

 / DÍA 4 
 • Por la mañana disfrutarás de una actividad para 

conocer las pájaros del Parque Natural. Nuestro 
guía os ayudará a distinguir y conocer diferentes 
tipos de canto en un entorno de humedales con 
especial encanto. Plumas y nidos nos darán las 
pistas de la avifauna de la zona. 

 • Por la tarde, ruta autoguiada para descubrir la 
ciudad de Olot y los cuatro volcanes que la rodean. 
Uno de estos volcanes nos permite subir al cráter y 
tener una vista de 360º sobre la zona.

 
 

 / La GarrotxaPura naturaleza

mailto:info%40trescalia.com?subject=
http://www.trescalia.com
https://trescalia.com/pura-naturaleza/
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/// Toda una experiencia
El paisaje del Delta del Ebro, increíblemente llano, es perfecto para 
ser descubierto en bicicleta, a ritmo pausado. La ruta bordeando 
el río, hasta las desiertas y enormes playas, permite contemplar el 
verde infinito de los arrozales y las abundantes colonias de aves. 
Hay senderos señalizados que circundan las lagunas al final de los 
cuales siempre hay un buen lugar para recuperar fuerzas con la 
magnífica gastronomía deltaica.

/// Lo más destacado
 • Recorre la desembocadura del río Ebro en barco
 • Disfruta los matices del delta en bicicleta y kayak
 • Sumérgete en el mundo del arroz y sus tradiciones
 • Párate y observa Infinidad de aves
 • Sensaciones que te renuevan por dentro: aromas de arro-

zal, mar, río y arena 

Delta del Ebro
Ecoaventura entre arrozales

3 - 6 Septiembre de 2020

Parque Natural
del Delta del Ebro 

Tarragona495€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8
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NÒMADA VIATGES, SL 
977 481 497 / 639 021 524
comercial@nomadaviatges.com  
www.nomadaviatges.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Recorrido en barca por la bahía hasta las bateas 

de mejillones, explicación de su producción 
y degustación de ostras y mejillones con una 
copa de cava. 

 • Finalización del viaje. 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel/casa 

rural
 • 1 “safari ecocultural” en el arrozal 
 • 1 actividad en bicicleta y kayak
 • 2 recorridos en barca 
 • 1 recorrido guiado en bicicleta
 • 1 degustación  de ostras y mejillones
 • 1 paseo guiado por la playa
 • 1 visita guiada a centro de interpretación 

/// Compromiso Ecoturista
Todas las empresas participantes en este viaje colaboran 
habitualmente con el Parque Natural del Delta del Ebro en 
acciones de mejora y conservación del medioambiente 
(limpieza de los espacios naturales, anillamiento y censo de 
aves, etc.).

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada en coche al Delta del Ebro y acomoda-

ción a primera hora de la tarde. 

 • Recorrido interpretativo a pie (8 km en llano) 
por la península del Fangar, al norte del Delta. 
Un espectacular paisaje de dunas en medio del 
mar. 
 

 / DÍA 2
 • Por la mañana realizaremos todo un “Safari 

Ecocultural”: inmersión en la cultura local a 
través de talleres y demostraciones. Una ruta 
en coche por diferentes enclaves del delta del 
Ebro para descubrir los “Saberes tradicionales” 
especialmente los ligados al cultivo del arroz. 

 • A la tarde realizaremos una actividad combina-
da de bicicleta y kayak por la orilla del majes-
tuoso río Ebro. Unos 3 kilómetros en cada modo 
de transporte. 
 

 / DÍA 3
 • Iniciaremos la jornada visitando el “Ecomuseo” 

centro de interpretación del Parque Natural en 
la población de Deltebre. De aquí nos acerca-
remos a la desembocadura del río Ebro para 
realizar un recorrido en barca por su tramo final. 

 • Por la tarde, y plácidamente en bicicleta, reco-
rreremos arrozales y lagunas y, con la ayuda de 
prismáticos, podremos observar la diversidad 
de aves de uno de los humedales más impor-
tantes del Mediterráneo. Visitaremos el centro 
de “MónNatura” para descubrir los secretos de 
la producción de sal y terminaremos la jornada 
acercándonos al istmo del Trabucador. 
 
 
 

 / Delta del EbroEcoaventura entre arrozales

mailto:comercial%40nomadaviatges.com?subject=
http://www.nomadaviatges.com
https://nomadaviatges.com/ofertas-ecoturismo-espana
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/// Toda una experiencia
A La Gomera también se le llama la Isla Colombina, porque desde 
el puerto de San Sebastián de La Gomera partió Cristóbal Colón, y 
meses después descubrió América. Te invitamos a sentir la historia 
de nuestra isla repleta de piratas, conquistas y leyendas. También 
conocerás la más exuberante naturaleza en el Parque Nacional de 
Garajonay y el encanto de los pueblos perdidos que mantienen 
tradiciones gastronómicas: un viaje con los 5 sentidos.

/// Lo más destacado
 • Descubre los monumentos colombinos donde estuvo 

Colón
 • Déjate guiar por los misteriosos caminos del Parque 

Nacional de Garajonay
 • Saborea La Gomera, su aire, sus productos, su gastronomía
 • Descubre la arquitectura de los pequeños pueblos del 

norte de la isla

La Gomera
El primer viaje a América

9 - 13 Septiembre de 2020

Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera 

Islas Canarias450€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18
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VIAJES TEMOCODA, S.L. 
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com  
www.viajestemocoda.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
lugares y paisajes emblemáticos de La Gomera, 
visitarás el Centro de Visitantes Juego de Bolas 
y seguirás descubriendo los sabores de la isla: 
dulces galletas artesanales y un almuerzo en el 
Mirador de Abrante, comerás a vuelo de pájaro. 

 / DÍA 5
 • Te decimos adiós y acompañamos desde 

el alojamiento a uno de los aeropuertos de 
Tenerife. Incluye el traslado y el ferry a Los 
Cristianos.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno 
 • Traslados de Tenerife a La Gomera, incluido ferry
 • Visita guiada por San Sebastián
 • Excursión puesta del sol con degustación
 • Ruta de senderismo guiada por la laurisilva
 • Una cena menú
 • Excursión en autobús con almuerzo 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Te recibiremos y llevaremos desde uno de los 

aeropuertos de Tenerife a tu alojamiento, lo que 
incluye un paseo en ferry. 

 • LLegarás a San Sebastián de La Gomera, te 
esperan en el alojamiento sostenible junto al 
emblemático Parque de La Torre del Conde. 

 / DÍA 2
 • Comenzaremos nuestro viaje colombino 

en San Sebastián de La Gomera, donde los 
acontecimientos cambiaron el curso de la 
Historia Moderna. Visitarás lugares históricos 
como El Puerto, La Casa de la Aguada, La Torre 
del Conde, Casa de Colón y La Ermita de San 
Sebastián. 

 • Por la tarde te espera una experiencia inolvi-
dable, una puesta de sol muy especial y una 
degustación de productos locales. 

 / DÍA 3
 • Una de las maravillas del Patrimonio Mundial 

te está esperando.  Caminarás por un bosque 
que pertenece a otro periodo geológico: la 
”Laurisilva”. Siente que estás en una selva 
subtropical, remóntate en el tiempo a varios 
millones de años atrás.  Descubre el corazón 
de Garajonay.  

 • La experiencia sensorial continúa esta tarde el 
disfrute de una cena-menú con platos típicos 
de La Gomera. 

 / DÍA 4
 • Nuestro pasos se dirigen hoy hacia el norte, una 

comarca con pueblos auténticos y valles pinto-
rescos. Durante el trayecto explorarás los  
 
 
 

 / La GomeraEl primer viaje a América

mailto:nuria%40viajestemocoda.com?subject=
http://www.viajestemocoda.com
https://www.viajestemocoda.es/OtraActividad.asp?Nueva=1&pc=0&Servicio=El+primer+viaje+a+Am%E9rica&ListaIdTipoActividad=8&PoblacionActividad=0&FechaIniActividad=&FechaFinActividad=&IdServ=152&PrecioMedioPaquete_Final=450&Noches=179&Pagina=1&PrimeraPagina=1&OrdenServicios=1
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/// Toda una experiencia
El valle de Guadarranque es una de las zonas más interesantes 
del Geoparque, no solo por sus aspectos geológicos, sino por su 
diversidad ecológica. En este viaje te alojarás en una granja adap-
tada al turismo y con producción ecológica, que degustarás en 
ricos desayunos y comidas. Desde este lugar descubrirás el solita-
rio valle, las frías aguas de la Garganta de las Truchas con exube-
rante vegetación, por supuesto, una geología espectacular. Jamás 
olvidarás los desayunos y masajes. Deja que te cuidemos.

/// Lo más destacado
 • Renueva tu cuerpo en un entorno de naturaleza pura, 

alimentación sana y masajes relajantes
 • Descubre el solitario valle de Guadarranque, sus fósiles y 

biodiversidad
 • Siente las frías y cristalinas aguas de la garganta de las 

Truchas, bañándote en sus pozas
 • Viaja en el tiempo a través de las rocas y fósiles, gracias a 

nuestros guías de ecoturismo

Geoparque 
Villuercas, Ibores, Jara

Bienestar en el valle de 
Guadarranque 

10 - 13 Septiembre de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, 

Cáceres424€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8
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GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Tiempo para relajarte o explorar el entorno hasta la 
hora del almuerzo, basado en la auténtica gastrono-
mía del Geoparque y siempre con productos eco 
de la granja.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno 
 • Ejercicios guiados cada mañana
 • 1 visita guiada a la granja
 • 1 cena de nuestra huerta
 • 1 ruta con guía geológico 
 • 1 comida gastronomía auténtica 
 • 1 picnic
 • 1 visita guiada al Centro de Interpretación Fósil 
 • 1 masaje 90 minutos 
 • 1 masaje facial

/// Compromiso Ecoturista
El alojamiento colabora estrechamente con Lobo Marley 
para la protección del lobo ibérico y con la Sociedad 
Extremeña de Zoología en el catálogo de herpetología 
extremeña y su conservación mediante un contrato de 
custodia del territorio.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Te damos la bienvenida en agroturismo. 

Acomódate y prepárate para conocer la granja, 
con sus huertos y todos los espacios reservados a 
los animales. Te contaremos las claves de la pro-
ducción ecológica.

 • Disfruta de la cena elaborada con recetas de tradi-
ción con los productos de la huerta. 

 / DÍA 2
 • Despierta en mitad de la naturaleza y conecta tu 

cuerpo con ejercicios de respiración y movimiento 
consciente. Te espera un reparador desayuno con 
productos de nuestra granja y a continuación, un 
masaje de 90 minutos en la sala “Despacio” bajo 
robles centenarios.

 • Por la tarde visitarás el Centro de Interpretación 
del “Fósil de Navatrasierra”, situado a 5 km. Las 
claves para entender el paisaje y el valor de este 
Geoparque. 

 / DÍA 3
 • Un día más comenzarás el día con ejercicios de res-

piración y movimiento consciente y nos cargamos 
de energía con el sano desayuno.

 • Hoy saldrás caminando en una ruta interpretada 
a lo largo del solitario valle de Guadarranque. De 
la mano del guía intérprete descubrirás especies 
de flora singulares como el “árbol loro” (Prunus 
lusitanica) perteneciente a la “laurisilva” y localizado 
en la húmeda garganta de las Truchas.  Aprenderás 
cómo se formaron las rocas, los pliegues, fallas y 
el paisaje y entenderás cómo los geólogos leen el 
pasado en los fósiles y rocas del presente.

 • ¡Atrévete a un baño en las frías pozas antes del 
picnic! 
Datos técnicos: 14 Km y desnivel inapreciable 

 / DÍA 4
 • Tras los ejercicios y movimientos de cada mañana, 

un nuevo desayuno de productos sanos. El masaje 
de hoy será específicamente facial. 

 / Geoparque 
Villuercas, Ibores, JaraBienestar en el valle de Guadarranque 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/bienestar-en-el-valle-guadarranque
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/// Toda una experiencia
Lanzarote, una isla donde la naturaleza y el arte van de la mano. 
Sus hermosas playas, llenas de contrastes, sus paisajes de lava, 
sus colores y formas de vida, hacen de Lanzarote un destino ideal 
para el ecoturismo. Tendrás, además, la oportunidad de  visitar la 
isla de La Graciosa, un pequeño paraíso, que junto a las islas de 
Alegranza y Montaña Clara y varios islotes, forman el Archipiélago 
Chinijo, una de las mayores reservas marinas de Europa.

/// Lo más destacado
 • Visita a La Graciosa, el paraíso secreto de Canarias
 • Recorre en kayak una costa virgen de extrema belleza en 

el Parque Natural de los Ajaches
 • Descubre un mundo de biodiversidad marina: especies de 

flora, cetáceos y aves 

Lanzarote
Ecoturismo en tierra 

de fuego y lava
10 - 13 Septiembre de 2020

Reserva de
la Biosfera de Lanzarote 

Islas Canarias298€

+12

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18
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NATLÁNTIA
+34 658 37 46 53
info@natlantia.com  
www.natlantia.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Por la tarde el visitante disfrutará de tiempo para 
relajarse o seguir descubriendo la isla. 

 / DÍA 4
 • Traslado con el coche alquilado al aeropuerto y 

regreso a casa

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural
 • Alquiler de coche
 • Ruta de senderismo en La Graciosa interpretadas 

por un guía
 • Ferry ida y vuelta 
 • 1 almuerzo y un picoteo
 • Actividad en kayak con monitor, incluido equipo

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se destinará a un proyecto de 
conservación del ecosistema de El Jable en Lanzarote. 
Este proyecto está gestionado por una de las empresas 
que conforman el Club REVIVIR Lanzarote. Desert Watch 
Lanzarote  http://desertwatch.org/es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al aeropuerto de Lanzarote y recogida del 

coche de alquiler a tu disposición. 

 • Te recibiremos en el alojamiento reservado y un 
representante del Club de Ecoturismo REVIVIR 
Lanzarote te dará la bienvenida. 

 / DÍA 2
 • El día comienza con la visita al Archipiélago Chinijo 

(cinco islas y varios roques), en conjunto 91,12 km2 
de zona protegida por su importancia para la flora,  
la fauna, en especial aves y animales marinos. 

 • Embarcaremos en Órzola, desde donde el ferry 
que nos llevará hasta La Graciosa, un lugar solitario 
que ha conseguido conservar  el “sabor de lo 
antiguo”. El recorrido a pie nos permite disfrutar 
de fabulosas playas, volcanes y formaciones de 
lava. Una ruta que termina en la pequeña localidad 
de Pedro Barba, lugar perfecto para disfrutar del 
almuerzo y  un baño. 
Ruta de dificultad media. Longitud: 12,5 km. Desnivel: 
160m 

 / DÍA 3
 • Una intensa mañana de actividad en kayak y 

snorkel en las playas de Papagayo, en las proximi-
dades del Monumento Natural de Los Ajaches. El 
kayak nos permite recorrer las cristalinas y tranquilas 
aguas del sur de Lanzarote y entrar en todos sus 
rincones, acantilados, cuevas, disfrutando de las pla-
yas vírgenes en solitario para tomar un picnic. 

 • Durante el recorrido descubriremos las evidencias 
de erupciones volcánicas y conoceremos la histo-
ria de conquistas y piratas de las costas Canarias y, 
como no, los valores biológicos de nuestra Reserva 
de la Biosfera. 
 
 
 

 / LanzaroteEcoturismo en tierra de fuego y lava

mailto:info%40natlantia.com?subject=
http://www.natlantia.com
https://natlantia.com/tour-item/lanzarote-tierra-de-fuego-y-mar/
http://desertwatch.org/es/
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/// Toda una experiencia
Sierra de Aracena atesora un paisaje eco-cultural genuino, con 
una clara identidad dentro de la diversidad andaluza. Una tierra 
que ha sustentado a muchas culturas. Todas dejaron su impronta, 
pero supieron generar un espacio geográfico único, resultado del 
uso y la conservación: la dehesa.
Imprégnate de este patrimonio e historia a través de visitas guia-
das y contemplaciones.  Disfruta con todos sus sentidos en la tie-
rra del “ibérico”.

/// Lo más destacado
 • Descubre las huellas de pueblos y civilizaciones que habi-

taron aquí 
 • Aprende a leer el paisaje de la mano de nuestro guías y 

anfitriones
 • Disfruta de la singularidad de la comarca, del equilibrio del 

paisaje, de su historia oculta 

Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche

Entreculturas
10 - 13 Septiembre de 2020

Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Huelva350€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 20
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VESTIGIA TRAVELS
617 666 194
info@vestigia.net  
https://vestigia.net/

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
se evidencia, de forma clara, la relación entre 
recursos naturales (geológica, vegetación) y 
sociedades que habitaron (restos prehistóricos y 
renacentistas). 
 

 / DÍA 4
 • Hoy descubrirás Linares de la Sierra. 

Acompáñanos por las calles del municipio, pres-
tando especial atención a su urbanismo, ejem-
plos de arquitectura popular, “llanos” o alfombras 
pétreas a la puerta de las casas. En las afueras 
del pueblo, en un entorno de  huertas y arro-
yos, se inician los caminos históricos. Vuestros 
guías os contarán la relación entre las plantas y la 
forma de vida de los habitantes.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel. 

Posibilidad de alojamiento en casa rural
 • 1 visita guiada en la localidad de alojamiento
 • Todas las entradas a monumentos y lugares 

arqueológicos
 •  5 visitas guiadas: Aroche, Almonaster la Real, Castillo 

de Cortegana, Peña de Arias Montano, Linares de la 
Sierra 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Recepción en el alojamiento en la localidad de 

Cortegana. 

 • Tras la bienvenida y acomodo te acompañamos 
en una visita guiada por la localidad: calles 
singulares y plazas; elementos patrimoniales 
de diferentes épocas con los que reconstruir el 
hilo de la historia (Iglesia Parroquial, Casinos de 
sociedad, Ermitas, casa mudéjar, etc.). 
 

 / DÍA 2:
 • La historia te traslada hoy a tiempos romanos y 

medievales. Te acompañaremos a los vestigios 
de la ciudad romana de Arucci/Turobriga  (con-
junto arqueológico de San Mamés). Después, ya 
en Aroche, descubrirás los restos medievales, 
como el castillo almohade, reconvertido en 
plaza de toros y otros tesoros en la Colección 
Arqueológica Municipal y Museo del Santo 
Rosario. 

 • Por la tarde descubrirás el patrimonio medieval 
andalusí del vecino pueblo de Almonaster la 
Real, que posee un conjunto monumental (casti-
llo, la mezquita, plaza de Toros) y unas no menos 
interesantes calles, casas históricas e iglesias. 
 

 / DÍA 3
 • Tu viaje por la historia de la comarca sigue por el 

castillo medieval cristiano de Cortegana, princi-
pal hito de la “Banda Gallega”, línea de fortalezas 
fronterizas de origen cristiano. Tu guía te llevará 
al interior del alcázar, las murallas y la Ermita de 
Ntra. Sra. de la Piedad. 

 • La historia natural es la protagonista de tarde, 
con la visita a la Peña de Arias Montano. Aquí  

 / Sierra de Aracena y 
Picos de ArocheEntreculturas

mailto:info%40vestigia.net?subject=
https://vestigia.net/
https://vestigia.net/ecoturismo/
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/// Toda una experiencia
Sierra Espuña, en el centro de la región murciana, sorprende al 
viajero con sus paisajes y elementos patrimoniales únicos, que 
dan carácter al territorio. El macizo montañoso está marcado por 
la impronta de la restauración hidrológico-forestal de finales del 
s.XIX, pero también existen bosques mediterráneos en estado 
puro. Sierra Espuña guarda tesoros como el conjunto etnográfi-
co de Los Pozos de Nieve o inmensas cuevas kársticas. Una com-
pleta red de senderos, unos magníficos guías y una gastronomía 
exclusiva dejarán huella en tu memoria.

/// Lo más destacado
 • Disfruta de actividades en una sierra de paisajes diversos: 

barrancos, bosques, ramblas, roquedos y cumbres
 • Descubre las joyas del patrimonio etnográfico: Los Pozos 

de la Nieve
 • Reconoce la huella humana en el paisaje, desde la edad 

media hasta hoy pasando por los trabajos forestales del 
XIX

 • Explora el mundo subterráneo, la sierra oculta en cuevas 
con espeleotemas espectaculares

Sierra Espuña
Naturaleza y aventura

10 - 13 Septiembre de 2020

293€
Parque Regional
de Sierra Espuña 

Murcia

+12

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20
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ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Finalizamos con una comida típica de la zona. 
Degustación de los tradicionales jallullo, migas y 
mantellina. Te irás con buen sabor de boca.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel
 • 1 almuerzo con gastronomía tradicional
 • 1 actividad de parque de aventuras con monitor
 • 1 ruta de senderismo con guía de ecoturismo 
 • 1 visita cultural villa medieval de Aledo
 • 1 actividad guiada de espeleología 

 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del paquete se destinará a un proyecto de conser-
vación en el propio territorio: generación de materiales de 
concienciación y sensibilización ambiental en el Aula de 
Naturaleza Las Alquerías, en el interior del Parque Regional 
de Sierra Espuña. www.aktiveco.es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Bienvenida en tu alojamiento. Tras la acomodación 

se inician las actividades. Lo primero, una toma de 
contacto con el territorio gracias al itinerario en 
torno al Aula de Naturaleza de las Alquerías, situado 
en pleno corazón del Espacio Natural. Por la tarde 
descubrirás uno de los tesoros de la Sierra: los 
Pozos de la Nieve, situados en las cumbres. 

 / DÍA 2 
 • Por la mañana te esperan interesantes visitas guia-

das al patrimonio histórico y natural. Por una parte, 
la visita a la villa medieval de Aledo, con su Torre 
del Homenaje y La Picota entre otros elementos. A 
continuación, el Paraje Natural Protegido “LIG del 
Estrecho de la Agualeja”. Descubrirás esta zona a 
pie, disfrutando de un paseo fácil.   

 • A la tarde entrarás en el mundo subterráneo: 
visitarás la Cueva del Chutal, con una gran variedad 
de espeleotemas. La entrada a la sima requiere un 
paseo previo de 45 minutos.  

 / DÍA 3
 • Durante el día de hoy te acompañaremos por 

el sendero de Los Lentiscos y Barranco de 
Ballesteros. Un recorrido con unas panorámicas 
excepcionales: divisarás buena parte del oeste de 
la Región de Murcia, el litoral, e incluso, los conjun-
tos montañosos andaluces, como Sierra de Baza o 
Sierra Nevada. El itinerario discurre por senderos de 
repoblación forestal de gran valor histórico y por 
zonas de bosque autóctono. 
Características Técnicas: 9,5 km y 467 m desnivel 

 / DÍA 4
 • Disfruta como un niño en las instalaciones de aven-

tura adaptadas a todos los públicos: puentes mono, 
tirolina, rocódromo en árbol y rápel. Es posible 
hacer a demanda actividades de mayor intensidad 
(parapente, puenting o descenso de barrancos). 
 

 / Sierra EspuñaNaturaleza y aventura

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-espuna-naturaleza-y-aventura/
http://www.aktiveco.es
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/// Toda una experiencia
El Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias es el 
más grande de Asturias. Da cobijo a uno de los protagonistas del 
territorio: el oso pardo. En este viaje conoceremos tanto las tradi-
ciones del territorio, como el oficio de los cunqueiros, como los 
valores naturales que hacen del Parque el hogar del oso pardo.

/// Lo más destacado
 • Descubre todos los paisajes del Parque Natural en vehícu-

lo todoterreno 
 • Sigue las huellas del oso pardo 
 • Siente la experiencia de ser cunqueiro por un día
 • Disfruta de las emociones de una ruta guiada nocturna 

para el avistamiento del oso

504€
Muniellos - 

Fuentes del Narcea
V isita el territorio del oso 

23 - 27 Septiembre de 2020

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
y la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea 

Asturias

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 12
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GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • A la tarde iremos a la localidad de Trabau para 
descubrir y experimentar la vida de los cun-
queirus. Conoceremos la historia del oficio e 
incluso haremos nuestro propio cuenco de 
madera para poder llevarlo a casa, ¡siéntete 
cunqueiru  por un día! 
 

 / DÍA 5
 • Regreso a casa

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno 
 • 3 actividades con guía local
 • 1 picnic el 25 de septiembre

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y alojamiento. 

 

 / DÍA 2
 • Por la mañana nuestro guía nos recogerá en el 

alojamiento y recorreremos el entorno de la 
Reserva de Muniellos en todoterreno. De esta 
forma podremos conocer y percibir los valores 
del Parque Natural Fuentes del Narcea. 

 • A la tarde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Villa de Cangas, capital del Concejo, 
con un abundante patrimonio o, simplemente, 
descansar y pasear por el entorno natural del 
alojamiento. 
 

 / DÍA 3
 • El guía nos recogerá en el alojamiento para vivir 

una jornada completa de campo tras las huellas 
del oso. Saldremos al amanecer y el guía espe-
cialista nos desvelará la vida del oso a través de 
huellas, marcas en árboles, pelos o excremen-
tos, evidencias de su presencia y modo de vida. 
¡Con suerte podremos ver a los osos!. Este día 
haremos picnic en el campo. 

 • Continuaremos al anochecer con otro segundo 
intento de observación del oso pardo. Una 
forma muy activa y única de poder contemplar 
al anfitrión local en su hábitat natural. 
 

 / DÍA 4
 • Por la mañana disfrutaremos de tiempo libre 

para pasear por el sendero señalizado Moal-
Tablizas. Se trata de una ruta que transcurre 
entre tierras de cultivo, prados y bosques.  
 
 
 

 / Muniellos - 
Fuentes del NarceaV isita el territorio del oso 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/visita-al-territorio-del-oso
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
Conoce Huelva, una provincia descubridora, descubriendo dos 
de sus principales Espacios Naturales Protegidos. Parque Natural 
de Aracena y Picos de Aroche, cuyos paisajes de “Dehesa” son 
Reserva de la Biosfera. Parque Nacional de Doñana un mosaico 
de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. 
Cada día un paisaje, cada día una cultura, una gastronomía.

/// Lo más destacado
 • Conoce la flora y la fauna del ecosistema de dehesa en el 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
 • Descubre la diversidad de hábitats y biodiversidad del 

Parque Nacional de Doñana
 • Sorprende a tu paladar con gastronomía serrana (setas, 

cerdo ibérico, verduras de la huerta) y de la costa de 
Huelva (pescados y mariscos) 

Doñana, Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche

Huelva, ¡naturalmente!
24 - 27 Septiembre de 2020

Parque Nacional de Doñana y Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Huelva378€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 20
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SOMOS DESTINO RURAL
+34 655 662 334
travel@somosdestinorural.com  
www.somosdestinorural.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Durante la tarde noche deberás probar la 
gastronomía local y visitar los elementos patri-
moniales del territorio serrano. ¡Te daremos 
buenos consejos!  
 

 / DÍA 4
 • Día libre y fin de la estancia.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno 
 • 1 visita guiada en el Parque Nacional de Doñana
 • 1 visita guiada en el Parque Natural Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche
 • 2 Picnics 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al Parque Natural Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche. Te esperamos en el aloja-
miento para presentarte el programa de estos 
días. 

 • Tarde libre libre para conocer la Gruta de las 
Maravillas. 
 

 / DÍA 2 
 • Dirigimos la mirada Doñana, mundialmente 

conocida por su ornitofauna o por tener espe-
cies tan emblemáticas como el lince ibérico. 
La visita guiada dentro del Parque Nacional 
se realiza con empresas especializadas y en 
vehículo 4x4. Atravesarás diferentes ecosiste-
mas totalmente distintos en vegetación, fauna y 
paisaje. Llegarás en tu viaje a la desembocadu-
ra del Guadalquivir, momento mágico.     

 • No dejes de disfrutar de los manjares del mar 
o visitar los iconos turísticos y religiosos en el 
entorno de Doñana. 

 • De tarde regresaremos de nuevo a nuestro 
alojamiento en Aracena (90min). 
 

 / DÍA 3
 • La Dehesa, hábitat de la raza de cerdo ibérico, 

es un paisaje eco-cultural, reflejo del equilibrio 
y relación de respeto entre las sociedades y la 
naturaleza durante siglos. 

 • Te acompañamos a descubrirla, en un itine-
rario cercano al alojamiento. Te ayudaremos 
a leer el paisaje, conocer su flora y fauna y 
entender el manejo de la dehesa. 
 
 
 

 / Doñana, Sierra de Aracena 
y Picos de ArocheHuelva, ¡naturalmente!

mailto:travel%40somosdestinorural.com?subject=
http://www.somosdestinorural.com
http://www.somosdestinorural.com
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/// Toda una experiencia
Llegan las primeras lluvias del otoño al Parque Natural de la Sierra 
de Cazorla, Segura y las Villas. Los ciervos empiezan su época de 
celo, la berrea. El paisaje se llena del sonido de los machos, avi-
sando de su presencia para establecer su territorio. Disfruta de la 
llamada de la naturaleza entre los paisajes otoñales del Valle del 
Guadalquivir.

/// Lo más destacado
 • Descubre la diversidad de flora y fauna en el Parque 

Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
 • Aprende a seguir rastros y huellas de animales
 • Disfruta de forma activa haciendo piragüismo en el 

Pantano del Tranco
 • Contempla el paisaje de color y sonidos en el otoño del 

Parque Natural 

Sierra de Cazorla
Escuchando la berrea
24 - 27 Septiembre de 2020

Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén

199€
259€

+3

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 15 / Máximo 20
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CAZORLA TRAVEL
629 359 634 
info@cazorlatravel.es  
https://www.cazorlatravel.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Tras la cena nos esperan las estrellas del claro 
cielo de Cazorla. 
 

 / DÍA 4
 • Hemos preparado una divertida actividad por 

la mañana:  una ginkana ¡apta para toda la 
familia! 

 • Disfrutarás del último almuerzo y sobremesa 
antes de partir.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento en pensión completa  

 en habitaciones familiares
 • 1 actividad de piragüismo
 • 2 rutas de senderismo guiada
 • Talleres ambiental rastros y huellas
 • Monitores para taller, gincana y actividades 

nocturnas
 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al alojamiento dentro del Parque 

Natural Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas. Tras el encuentro con los guías se 
hará el primer Itinerario hasta el mirador de 
Aguasblanquillas. Una primera visión del 
Parque y posibilidad de escuchar la berrea. 

 • Cena en el alojamiento y velada. 
 

 / DÍA 2:
 • Los participantes tendrán la oportunidad de 

remar en kayak en el Pantano del Tranco, una 
mañana disfrutando en las aguas tranquilas del 
embalse. Visitamos a pie las ruinas del Castillo 
antes de volver. Repondremos fuerzas con 
el picnic en la zona del campamento Huerta 
Vieja. 

 • Por la tarde descubrirás el sendero dedicado 
a Félix Rodríguez de la Fuente, junto a la orilla 
izquierda del pantano que lleva a un mirador, 
uno de los puntos mejores para la berrea. 

 • Vuelta al alojamiento y cena. 
 

 / DÍA 3:
 • Hoy disfrutarás del sendero más famoso deL 

Parque: el Río Borosa y la Cerrada (gargan-
ta) de Elías. Comprenderás los secretos del 
Borosa en el Centro de Interpretación Fluvial, 
donde hay un restaurante donde comer. 

 • Por la tarde y tras regresar al alojamiento y 
descansar aprenderás a seguir la vida de las 
especies de fauna del Parque a través de sus 
rastros y huellas. 
 
 
 

 / Sierra de CazorlaEscuchando la berrea

mailto:info%40cazorlatravel.es?subject=
https://www.cazorlatravel.es
https://www.cazorlatravel.es/ecoturismo-escuchando-la-berrea-cazorla-ecoturismo/
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/// Toda una experiencia
Despierta con el sonido de las hojas de los árboles vibrando por 
la brisa que recorre la ribera, el canto de los pájaros y de los ani-
males de la granja. Comienza así la mañana de un fin de semana 
pleno de experiencias compartidas con tu familia donde harás 
despertar tu pasión por las actividades granjeras y el conocimien-
to de un espacio singular lleno de atractivos naturales y cultura-
les como ríos, sierras, molinos, acequias y puentes con historia. 
¡Despierta en la granja de Sierra Nevada!

/// Lo más destacado
 • Descubre uno de los paisajes agrarios mejor conservados 

del sureste peninsular
 • Pasea junto a riberas y pinares singulares de Sierra Nevada 

conociendo sus plantas y animales
 • Aprende en familia los secretos del cultivo ecológico
 • Transforma con tus manos los productos de la huerta y 

fabrica tu comida
 • Descubre cómo compostar y devolver a la tierra los restos 

orgánicos domésticos

Sierra Nevada
Amanece en la granja 
del Molino de Lecrín
24 - 27 Septiembre de 2020

Parque Nacional y
Parque Natural de Sierra Nevada 

Granada

185€
220€

+4

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 20 / Máximo 40
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ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • A la tarde regresamos al Molino y aún con tiempo 
de transformar algunos productos y hacer rica 
comida. Terminaremos el día de nuevo con cena y 
animación nocturna. 

 / DÍA 4
 • Esta mañana os podéis quedar disfrutando del 

Molino y su entorno tras el desayuno, o bien visitar 
el pueblo o la cercana ciudad de Granada.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches alojamiento en pensión completa en 

habitación familiar con baño privado
 • Actividades monitorizadas de mañana y tarde: huer-

to, compostaje, talleres
 • 3 animaciones familiares nocturnas
 • 2 itinerarios en la naturaleza 

 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del valor del viaje se empleará en proyectos de 
conservación de Sierra Nevada, concretamente en el pro-
grama de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los 
ganaderos trashumantes”.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 •  Llegada al Molino de Lecrín, bienvenida y des-

cubrimiento de todos sus rincones: la huerta, los 
animales, el molino, las zonas de talleres. Los niños 
se sentirán en libertad, los padres, la seguridad. 

 • Cena y animación nocturna familiar, tiempo para 
conocerse y jugar. Opción de Scape-room familiar. 

 / DÍA 2
 • La mañana se estructura en dos talleres familiares 

con un descanso. Aprenderemos los primeros 
pasos del huerto ecológico (preparación de la 
tierra, la plantación, los productos de temporada). 
El segundo taller será sobre compostaje, porque 
todo lo que sale de la tierra, vuelve a la tierra. 

 • Almuerzo tradicional con productos locales y des-
canso o siesta. 

 • La tarde la dedicaremos a pasear por el entorno y 
reconocer a  los animales y plantas. 

 • Las noches siempre son activas en el Molino. El día 
acaba con cena y animación nocturna. 

 / DÍA 3
 • En el día de hoy vamos a visitar otro antiguo cortijo 

convertido en centro de educación ambiental: 
Ermita Vieja en Dílar. 

 • Aquí nos repartiremos en distintos talleres ambien-
tales, trabajaremos como científicos y haremos 
una ruta de reconocimiento del Parque Natural y 
Nacional de Sierra Nevada a lo largo del río. 

 • El almuerzo se compone también de comida tradi-
cional realizada con productos locales. 
 
 
 
 

 / Sierra NevadaAmanece en la granja del Molino de Lecrín

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-nevada-en-familia/
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/// Toda una experiencia
El valle solitario y desconocido valle de Guadarranque en una de 
las zonas más interesantes del Geoparque, no solo por sus aspec-
tos geológicos, sino por su diversidad ecológica. En este viaje te 
alojarás en una granja adaptada al turismo y con producción eco-
lógica, que degustarás en ricos desayunos y comidas. Desde el 
agroturismo descubrirás el celo del ciervo, la “berrea” uno de los 
sonidos más alucinante de la naturaleza. Pasearás por los territo-
rios del ciervo, el exuberante bosque mediterráneo y descubrirás 
los principales valores del Geoparque en sus yacimientos de fósi-
les marinos antiquísimos.

/// Lo más destacado
 • Experimenta el espectacular sonido de la berrea
 • Renueva tu cuerpo en un entorno de naturaleza pura, 

alimentación sana y masajes relajantes
 • Descubre el solitario valle de Guadarranque, sus fósiles y 

biodiversidad

Geoparque 
Villuercas, Ibores, Jara
El sonido de la naturaleza 

1 - 4 Octubre de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, 

Cáceres330€

+7

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8
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GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Desayuno ligero y tempranero para salir por última 

vez a observar la berrea.
 • De vuelta a la granja, realizarás un taller de lácteos, 

con elaboración de queso, cuajada, requesón y 
comeremos cabrito asado en horno de leña, todo 
un homenaje al mundo caprino.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno 
 • 2 salidas matinales a la berrea
 • Visita guiada a la granja
 • 1 cena de nuestra huerta
 • 1 cena de nuestra granja
 • Visita al Centro de Interpretación Fósil
 • 1 salida al atardecer a la berrea
 • Ruta geológica + pic-nic
 • Taller lácteos y gastronomía caprina (comida)

/// Compromiso Ecoturista
El alojamiento colaboramos estrechamente con Lobo 
Marley para la protección del lobo ibérico y con la 
Sociedad Extremeña de Zoología en el catálogo de la her-
petología extremeña y su conservación mediante un con-
trato de custodia del territorio.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Te damos la bienvenida en el agroturismo. 

Acomódate y prepárate para conocer la granja, 
con sus huertos y todos los espacios reservados a 
los animales. Te contaremos las claves de la pro-
ducción ecológica.

 • Cena elaborada con recetas de tradición con 
los productos de la huerta mientras se escuchan 
de fondo los bramidos de los ciervos durante la 
berrea. 

 / DÍA 2
 • Tras un desayuno ligero y tempranero te acom-

pañaremos a escuchar la berrea. Las luces del 
amanecer en el bosque y el sonido de los ciervos 
es experiencia total para los sentidos. 

 • Al regreso, a media mañana, te espera un rico 
almuerzo elaborado con productos de nuestra 
granja.

 • Visita al Centro de Interpretación del Fósil de 
Navatrasierra  donde conoceremos la geología y 
los fósiles del Geoparque.

 • A la puesta de sol tendremos la oportunidad de 
volver a observar a los ciervos machos agrupando 
sus harenes de hembras y disfrutar del comienzo 
del otoño en el bosque mediterráneo.

 • Cena de nuestra granja. 

 / DÍA 3
 • Tras el delicioso desayuno, saldrás caminando en 

una ruta interpretada a lo largo del solitario valle 
de Guadarranque. De la mano del guía intérprete 
descubrirás especies de flora singulares como 
el “árbol loro” (Prunus lusitanica) perteneciente a 
la “laurisilva” y localizado en la húmeda garganta 
de las Truchas.  Aprenderás cómo se formaron las 
rocas, los pliegues, fallas y el paisaje y entenderás 
cómo los geólogos leen el pasado en los fósiles y 
rocas del presente.

 • ¡Atrévete a un baño en las frías pozas antes del 
picnic! 
 

 / Geoparque 
Villuercas, Ibores, JaraEl sonido de la naturaleza 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/el-sonido-de-la-naturaleza
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/// Toda una experiencia
Una desconexión del mundo para dejarse atrapar por la paz fores-
tal en estado puro gracias a los baños de bosque. Caminando 
con los cinco sentidos, huele a verde y humedad, siente el vien-
to sobre tus mejillas y escucha a lo lejos el agua de un riachuelo. 
Al anochecer, te espera un baño caliente en una tina de madera 
bajo las estrellas en una casa rural ecológica y con encanto.

/// Lo más destacado
 • Una experiencia entre los mejores bosques de otoño de 

España 
 • Disfruta del agua, en saltos y cascadas y de una naturaleza 

exuberante en un valle glaciar
 • Siente los beneficios del bosque y el ambiente más puro
 • Relájate en un baño caliente y relajante en una tina de 

madera

Geoparque 
Sobrarbe-Pirineos

V iaje sensorial 
al corazón del Pirineo

1 - 5 Octubre de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos 

Huesca188€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7
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ECOTUR
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es  
www.ecotur.es/ecoagrotours

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Tarde libre. Posibilidad de tomar un baño en  
la tina de madera. del alojamiento con reserva 
previa. 

 • Recomendación de cenar en el alojamiento. 

 / DÍA 4
 • Salida del alojamiento después de desayunar. 

Vuelve a casa al estilo “slow driving”. Déjate acon-
sejar por el alojamiento sobre qué ruta seguir.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento en casa rural ecológica 
 • 2 actividades guiadas de media jornada
 • 3 baños calientes en tina de madera de 45’

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur 
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y recepción en la casa rural. 

 • Tarde libre con la posibilidad de tomar un baño 
en la tina de madera del alojamiento con reserva 
previa. 

 • Os recomendamos cenar en el alojamiento con 
productos de proximidad o de la huerta ecológica 
propia, acompañados de vino Somontano ecoló-
gico. 

 / DÍA 2
 • Experimenta los baños de bosque. Déjate atrapar 

por la paz forestal en estado puro, pasa el tiempo 
estando presente simplemente, para conectar con 
toda la energía del bosque. Vuestra guía os hará 
abrir los sentidos y apreciar los detalles, los sonidos, 
las texturas, olores y sensaciones, en definitiva la 
belleza del bosque. Sentiréis disminuir la velocidad 
del día a día, romper con el estrés y recargar las 
pilas. 

 • Tarde libre. Posibilidad de un segundo baño en la 
tina de madera del alojamiento con reserva previa. 

 • Recomendación de cenar en el alojamiento. 

 / DÍA 3
 • Sal al encuentro del otoño en una sencilla ruta de 

senderismo circular por el Parque Nacional. El Valle 
de Pineta es uno de los más bellos de España y el 
más alpino de los valles del Pirineo, a los pies del 
Monte Perdido. 

 • Recorrerás un bosque de hayas, donde el otoño 
te envuelve con su lecho de hojas, sus colores y el 
agua de las grandes cascadas. 
Datos técnicos: 4 km y 250 m de desnivel 
 
 
 

 / Geoparque 
Sobrarbe-PirineosV iaje sensorial al corazón del Pirineo

mailto:ecoagrotours%40ecotur.es?subject=
http://www.ecotur.es/ecoagrotours
http://ecotur.es/viaje-sensorial-al-corazon-del-Pirineo
http://www.ecotur.es/solidario
http://www.ecotur.es/solidario
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/// Toda una experiencia
¿Has estado alguna vez a medio metro del levantador de peso 
más poderoso de la tierra?, ¿conoces el águila más pequeña que 
existe? En esta experiencia aprenderás sobre el fascinante mundo 
de las rapaces, sus hábitats y hábitos. Además comprenderás los 
problemas que presentan sus poblaciones y descubrirás acciones 
para conservarlas en el Centro Águilas de Fuente Empedrada, de 
la mano de la Fundación Aquila.

/// Lo más destacado
 • Emociónate al ver de cerca a las aves, entre ellas, 

el águila imperial
 • Aprende sobre las rapaces amenazadas, sus secretos y 

cómo podemos ayudar a conservarlas
 • Participa en un taller de familiarización con el mundo de 

las águilas
 • Descansa en un lugar privilegiado: la Zona de Especial 

Protección para las Aves “Llanos de Oropesa” de la Red 
Natura 2000

Campana de Oropesa
Rapaces: 

vida y conservación 
2 - 5 Octubre de 2020

ZEPA Llanos
de Oropesa y Lagartera 

Toledo220€

+5

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 15
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GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • En la tarde no hay actividades programadas. 
Os invitamos a seguir descubriendo el entor-
no. 
 

 / DÍA 4 
 • Regreso a casa

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural 
 • 1 mañana de actividades guiadas 
 • 1 actividad con monitor a elección el día 3

/// Compromiso Ecoturista
El propio viaje es un compromiso con la conservación ya 
que ayuda a la Fundación Aquila, una entidad sin ánimo de 
lucro que desarrolla programas de conservación de aves 
amenazadas y actividades de educación ambiental.

Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al alojamiento por la tarde. 

Presentación de la experiencia 
 

 / DÍA 2 
 • Por la mañana disfrutaremos de una visita guia-

da en el aviario del centro Águilas de Fuente 
Empedrada. Los expertos de la Fundación 
Aquila nos ayudarán a reconocer al águila 
imperial ibérica, águila perdicera, águila real, 
aguililla calzada, entre otras muchas y gracias a 
los ejemplares irrecuperables que viven aquí. 
Entenderás cómo viven, a qué problemas se 
enfrentan y cómo se trabaja en su conserva-
ción. Visitaremos la exposición “El Corazón del 
Águila” sobre la relación ancestral entre águilas 
y humanos. 

 • Por la tarde dispondremos de tiempo libre.
Opcionalmente podréis visitar el castillo 
de Oropesa y el patrimonio de esta antigua 
ciudad. 
 

 / DÍA 3
 • En el día de hoy presentamos varias opciones 

a elegir entre:  

a. Taller de construcción de cajas nido 
y siluetas de rapaces con guía de la 
Fundación Aquila.

b. Excursión guiada por la ZEPA Llanos de 
Oropesa. Caminaremos por la cañada real 
para observar aves: rapaces, grullas en 
invernada, aves esteparias.

c. Visitas autoguiadas, bien al geositio 
“Desfiladero el Pedroso”, bien a Lagartera y 
su museo de bordados (solo domingo por 
la tarde). 
 
 

 / Campana de OropesaRapaces: vida y conservación 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/conociendo-las-rapaces
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, entre la 
Costa Brava y las montañas del Pirineo, representa el mejor expo-
nente de paisaje volcánico de la península Ibérica. La relación 
humana con el paisaje ha forjado una agricultura y ganadería 
específica, así como productos derivados artesanales exquisitos 
que dan lugar a una gastronomía excelente. Descubre unos pro-
ductos únicos y cómo se hacen.

/// Lo más destacado
 • El placer de los sentidos: descubrir pequeños pueblos que 

te acogen con su deliciosa gastronomía de producto local
 • ¿Quieres ser payés por un día? ¿Quieres probar el mejor 

yogur artesano del mundo?
 • Conoce de los propios elaboradores artesanales cómo 

elaboran sus productos
 • Participa en una experiencia con una gran vinculación con 

su entorno natural y compromiso social 

La Garrotxa
Sabores auténticos

2 - 5 Octubre de 2020

Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa 

Girona260€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 20
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TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com  
www.trescalia.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
DÍA 4 

 • Hoy es lunes, día de mercado en Olot. Descubrirás 
aquí algunas de las muchas propuestas de cultivo 
ecológico de la comarca. No pierdas la oportu-
nidad de realizar algunas compras de producto 
local que habrás degustado en los mejores res-
taurantes de la zona.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en pequeño 

hotel rural con encanto
 • Visitas guiadas producto local: pastor de Ridaura y 

La Fageda cooperativa 
 • Visita guiada Valle d’en Bas y mercado semanal de 

Olot 
 • Guía para degustar los productos locales 

/// Compromiso Ecoturista
Con esta propuesta colaboramos en el compromiso con 
el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa para 
promover la desestacionalización de las zonas más sensi-
bles y frecuentadas y promover un desarrollo equilibrado 
del territorio con actividades y servicios en todos los muni-
cipios con compromisos de sostenibilidad turística.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al hotel rural en Olot lleno de encanto. 

Reunión para la entrega de una guía informativa 
que te conduce a los productos y locales (comer-
cios, elaboradores, restaurantes de cocina volcáni-
ca) que descubriremos a lo largo de la estancia. 

 / DÍA 2 
 • Por la mañana nos desplazamos a la Vall d’en 

Bas donde realizaremos una sencilla ruta para 
descubrir el paisaje y conocer, de primera mano, 
los diferentes productos que se elaboran en la 
comarca. Una parada a media mañana en la coo-
perativa del valle nos mostrará la gran variedad 
de producto local -embutidos, quesos, cereales- y 
nos permitirá probarlos. 

 • Por la tarde pasarás a la acción: descubrirás, con 
el pastor de Riudaura, en qué consiste la vida 
del pastor de cabras qué relación tiene con el 
entorno y cómo elabora este queso único. Por 
supuesto la experiencia termina con la degusta-
ción de un queso que tiene diferentes usos en 
gastronomía. 

 / DÍA 3 
 • Esta mañana nos desplazaremos al corazón 

del Parque Natural para visitar la Cooperativa 
de yogures La Fageda. Descubriremos el gran 
proyecto social que hay detrás de la elaboración 
del mejor yogur de mundo. A partir de ahora 
nunca podrás comprar otro yogur sin acordarte 
de los deliciosos yogures de la Fageda y quién 
hay detrás. 

 • Por la tarde tendrás tiempo libre para descubrir un 
volcán en el centro de Olot, juego autoguiado. 
 
 
 
 
 

 / La GarrotxaSabores auténticos

mailto:info%40trescalia.com?subject=
http://www.trescalia.com
https://trescalia.com/saborea-la-garrotxa/
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/// Toda una experiencia
Castilla - La Mancha es una gran desconocida, en términos de 
naturaleza,  para muchos españoles. Sin embargo, dos de los 
Parques Nacionales peninsulares se encuentran aquí. Tablas de 
Daimiel, ejemplo de zonas húmedas de origen fluvial y de incalcu-
lable valor ornitológico. Cabañeros, esencia del monte mediterrá-
neo con viejos encinares, alcornocales, y el aromático matorral de 
jara y lavanda. En este viaje descubrirás estos Parques Nacionales 
de forma singular: a caballo y bajo las estrellas.

/// Lo más destacado
 • Descubre en vehículo 4x4 el “Serengeti español”: 

Cabañeros
 • Entra en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros en 

una ruta a caballo por la ribera del Bullaque
 • Disfruta de uno de los cielos de mejor calidad para la 

observación de estrellas en la ruta astronómica
 • Siéntete partícipe del momento estelar de las migraciones 

de otoño en Tablas de Daimiel 

Cabañeros y 
Tablas de Daimiel
Ecoturismo en tierras 

de Don Quijote
9 - 12 Octubre de 2020

Parques Nacionales
de Las Tablas de Daimiel y Cabañeros 

Ciudad Real208€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 10
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DESTINOS MANCHEGOS SL
926 850 371 - 606 401 278
info@destinosmanchegos.com  
www.destinosmanchegos.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DIA 4
 • La actividad de hoy Te proporcionará otra pers-

pectiva del espacio. Por la mañana realizaremos un 
recorrido a caballo por la Ribera del Río Bullaque 
en El Robledo (Ciudad Real).  

 • Sigue saboreando nuestra tierra. ¡Te esperamos!
 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural 
 • 1 visita en vehículo 4x4 al Parque Nacional de 

Cabañeros
 • 1 actividad de astronomía en Alcoba de Los Montes
 • 1 visita en vehículo 4x4 al Parque Nacional de Las 

Tablas de Daimiel
 • 1 paseo guiado a caballo por el Río Bullaque

 

/// Compromiso Ecoturista
Compensación de emisiones de CO2 www.compensa-
co2.es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y alojamiento en casa rural en Pueblonuevo 

del Bullaque (Ciudad Real). 

 • Te recomendamos explorar los alrededores: el 
embalse de la Torre de Abraham y sus sendero 
fluvial. No dejes de probar la gastronomía típica de 
los Montes de Toledo en los restaurantes próximos 
en Pueblonuevo del Bullaque y Santa Quiteria. 

 / DIA 2
 • Por la mañana temprano te acompañamos en visita 

guiada en 4x4 al Parque Nacional de Cabañeros, 
con paradas en puntos estratégicos para observar 
la fauna y otros elementos del patrimonio etnográ-
fico. 

 • Por la tarde recomendamos realizar una visita 
autoguiada al sendero del Boquerón del Estena, 
precioso paseo con vegetación riparia y fósiles 
exclusivos de Cabañeros. 

 • Al atardecer te sorprenderemos con una ruta de 
astronomía en Alcoba de Los Montes (Ciudad 
Real). 

 • Podrás cenar en Alcoba de Los Montes o Santa 
Quiteria al finalizar la ruta (te recomendamos reser-
va previa). 

 / DIA 3
 • En el día de hoy os llevaremos a conocer el 

segundo Parque Nacional manchego: Las Tablas de 
Daimiel. Combinaremos trayectos en vehículo con 
paseos a pie para poder abarcar todos los diversos 
rincones de este humedal, verdadero oasis en la 
llanura manchega. 

 • Disfrutarás de la tarde libre para explorar a tu ritmo. 
Nuestra recomendación es, indudablemente, visitar 
la ciudad de Almagro, cuna y lugar emblemático 
del teatro cervantino. 

 / Cabañeros y 
Tablas de DaimielEcoturismo en tierras de Don Quijote

mailto:info%40destinosmanchegos.com?subject=
http://www.destinosmanchegos.com
http://www.destinosmanchegos.com
http://www.compensaco2.com
http://www.compensaco2.com
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/// Toda una experiencia
En este viaje te invitamos a disfrutar del Geoparque de la Costa 
Vasca en familia y mediante actividades de descubrimiento y 
experiencias divertidas. La fascinante historia del Geoparque 
se descubre surcando sus mares, recorriendo sus senderos y 
siguiendo la huella de los ancestros y las tradiciones de los habi-
tantes que llegan hasta el presente. Ven a disfrutar de un enclave 
único.

/// Lo más destacado
 • Visita al centro de interpretación Nautilus y su amplia 

colección de fósiles 
 • Experiencia en un caserío vasco elaborando talos y mon-

tando a caballo
 • Siéntete ganadero por un día y disfruta de la aventura
 • Visita a una cueva con pinturas rupestres y descubre tu 

lado más primitivo 
 • Paseo en barco por el Flysch más auténtico de la Costa 

Vasca

Geoparque 
Costa Vasca

La historia de la Tierra 
en familia 

9 - 12 Octubre de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO de la Costa Vasca 

Gipuzkoa350€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12



69e

Escapadas 2020,
redescubre tu naturaleza ÍNDICE por Fechas ÍNDICE por Destinos

GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Esta mañana nos espera un barco para descu-

brir, desde el agua, el gran libro de la historia 
de la Tierra. Capas y capas de roca son las 
hojas de ese libro que llamamos flysch y que 
recoge episodios de hace más de 50 millones 
de años.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural
 • Visita privadas con guía local 
 • 4 Visitas en grupo con guía local 

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Encuentro por la tarde con los guías. Saldrás 

hacia la cercana playa de Saturrarán para con-
templar su belleza y descubrir la leyenda de 
amor de Satur y Aran, que quedó petrificada 
en el paisaje. 

 • Posteriormente, visitaremos el centro de 
interpretación Nautilus en Mutriku. Un auténtico 
viaje en el tiempo, hasta la época de los dino-
saurios y los ammonites. 
 

 / DÍA 2
 • En esta mañana, los niños y niñas serán prota-

gonistas. Tras moler el maíz en el antiguo moli-
no de Lastur, cocinarán los tradicionales  talos. 
Buena merienda para toda la familia acompa-
ñando los talos con chistorra. Después de esta 
experiencia, gastaremos la energía montando 
a caballo. 

 • Tiempo libre durante la tarde para descansar, 
jugar o visitar la Costa Vasca. 
 

 / DÍA 3
 • Una fascinante mañana en la granja, compar-

tiendo la actividad con los ganaderos, reco-
giendo los huevos frescos del gallinero, dando 
de comer a terneros y cabritas. 

 • A la tarde cambiaremos de ámbito y pasare-
mos a ser habitantes de cuevas. Realizaremos 
la visita guiada completa al complejo de 
Ekainberri, réplica de Ekain, con las pinturas 
rupestres más espectaculares de la costa 
vasca. Durante unas horas vivirás como lo hicie-
ron las personas de 15.000 años: cazar, pintar 
o hacer fuego son algunas de las actividades 
diarias en la prehistoria. 
 

 / Geoparque Costa VascaLa historia de la tierra en familia 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/la-costa-vasca-en-familia
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
La presencia de la oveja xalda en la zona, nos dejó hace apenas 
un siglo, una rica herencia cultural y etnográfica textil. Esto favo-
reció la recuperación de esta raza asturiana a finales de siglo. En 
esta experiencia  experimentarás los procesos artesanos y senti-
rás la viveza de este material creando pequeñas obras en fieltro y 
tejiendo en nuestro telar “bajo lizo”. El taller de pan en el horno de 
leña completa este viaje de vivencias tradicionales muy arraigadas 
e identificativas del territorio.

/// Lo más destacado
 • Descubre la vida y tradición de la comarca a través de sus 

actividades tradicionales
 • Participa en la puesta en valor de la biodiversidad y com-

patibilidad de ganadería tradicional y conservación del 
paisaje

 • Experiencia vivencial y transmisión de conocimientos 
 • Conoce la vida en la comarca: construcciones tradiciona-

les de la cultura del pan y de la lana 

Muniellos - 
Fuentes del Narcea

Con lana de Xalda, 
¡vaya un telar!

9 - 12 Octubre de 2020

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
y la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea 

Asturias135€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8
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ECOTUR
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es  
www.ecotur.es/ecoagrotours

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno
 • 1 actividad de taller de pan 
 • 1 actividad de taller de lana 
 • Aperitivo del domingo con pan, bollo preñao y vino 

de Cangas

/// Compromiso Ecoturista
Esta propuesta tiene por objetivo la recuperación de la lana 
de oveja xalda en sus diferentes usos, en colaboración con 
la Asociación Ca l’Asturcón de la que forma parte el aloja-
miento  desde 2018.

El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur 
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al alojamiento de Cangas del Narcea 

cerca de la Reserva de Muniellos. 
 

 / DÍA 2
 • En esta primera mañana descubrirás, en el propio 

alojamiento, las características peculiares de esta 
lana de “xalda”,  raza autóctona y las distintas apli-
caciones mediante procesos naturales y tradicio-
nales como fieltro. 

 • La familia ha conservado dos telares de bajo lizo 
gracias a los cuales podrás tejer con lana, des-
cubrir cómo se hacían los tejidos que se usaban 
antiguamente. 
 

 / DÍA 3
 • El horno de pan de leña, con más de cien años 

de antigüedad, es junto al hórreo, uno de los 
tesoros de la “corrada” de Casa Mario. 

 • Por la mañana te invitamos a preparar una hogaza 
con tus propias manos, hornearla y rememorar el 
sabor del pan de verdad. Te enseñamos la receta 
del pan de pueblo o del bollo “preñao”, el que se 
hace artesanalmente en la antigua masera, con 
masa madre y harinas molidas en el molino tra-
dicional que aún se conserva en el pueblo y que 
puedes visitar. Degustarlo al final con una copa de 
vino de Cangas es, sin duda, un auténtico placer 
para los sentidos.  
 

 / DÍA 4
 • Salida del alojamiento es después del desayuno. 

Te recomendamos seguir conociendo nuestra 
comarca, te aconsejaremos los puntos de interés 
según tus preferencias.

 / Muniellos - 
Fuentes del NarceaCon lana de xalda, ¡vaya un telar!

mailto:ecoagrotours%40ecotur.es?subject=
http://www.ecotur.es/ecoagrotours
http://ecotur.es/con-lana-de-xalda-en-Cangas-del-Narcea
http://www.ecotur.es/solidario
http://www.ecotur.es/solidario
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/// Toda una experiencia
Gebas, en las estribaciones del Parque Regional de Sierra Espuña, 
se sitúa entre bosques y desiertos. El “Barranco de Gebas” es un 
Paisaje Protegido de cárcavas desérticas, una recreación de pai-
sajes lunares junto al azul de las aguas del embalse. Bajo la luz de 
otoño los colores y las formas cambian, contrastes, reflejos y for-
mas. Desearás que el tiempo estire para disfrutar de yacimientos 
prehistóricos de la cultura del argar, de las aldeas de la sierra, las 
puestas de sol, la gastronomía y la aventura.

/// Lo más destacado
 • Disfruta del único Paisaje Protegido de la Región de Murcia 

de tipo desértico
 • Contempla y fotografía los contrastes entre el bosque y 

los badlands
 • Conoce la increíble historia de la restauración forestal de 

sierra Espuña
 • Sorpréndete con el manejo tradicional del agua en una 

zona semidesértica
 • Descubre una de las culturas que florecieron aquí: el argar 

en la Almoloya

Sierra Espuña
Entre el bosque 

y el desierto
9 - 12 Octubre de 2020

268€
Parque Regional
de Sierra Espuña 

Murcia

+12

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20
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ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Disfruta como un niño en las instalaciones de aven-

tura del aula de naturaleza Las Alquerías, adaptadas 
a todos los públicos: puentes mono, tirolina, rocó-
dromo en árbol y rápel. Es posible hacer a deman-
da actividades de mayor intensidad (parapente, 
puenting o descenso de barrancos). 

 • Finalizamos con una comida típica de la zona, con 
degustación de los tradicionales jallullo, migas y 
mantellina. ¡Te irás con buen sabor de boca!

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en alojamien-

to rural
 • 1 ruta de senderismo guiada: Senda de los 

Azagadores
 • 1 ruta senderismo guiada Gebas-El Berro
 • 1 visita a yacimiento arqueológico 
 • 1 actividad parque de aventura.
 • 2 almuerzos degustación de producto local (excep-

to bebidas el 12 octubre) 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del paquete se destinará a un proyecto de conser-
vación en el propio territorio: generación de materiales de 
concienciación y sensibilización ambiental en el Aula de 
Naturaleza Las Alquerías, en el interior del Parque Regional 
de Sierra Espuña. www.aktiveco.es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Bienvenida en el alojamiento a lo largo de la 

mañana. Te recomendamos un paseo alrededor de 
Gebas. Un sendero señalizado de 2 km te conduce 
a través del caserío y las huertas. Irás descubriendo 
el modo de vida local y la gestión “minimalista” del 
agua. 

 • Tras el paseo, un magnífico almuerzo de comida 
montañera y producto local. 

 • Por la tarde te guiaremos entre cárcavas, barran-
queras y cañones. La Senda de los Azagadores 
recorre los badlands declarados Paisaje Protegido 
de la Región de Murcia. 
Datos técnicos: 8,5 km y 290 m de desnivel 

 / DÍA 2
 • Esta mañana realizarás otra ruta de senderismo 

guiado: Gebas - El Berro - Gebas. El camino te 
permite experimentar el paso del semi desierto al 
bosque mediterráneo, de la sierra baja a la media y 
comprender la necesidad de la gestión del agua en 
este espacio de sequía (antiguas conducciones de 
agua, el canal del Taibilla, el agua en las huertas). 
Datos técnicos: 11,5 km y 300 m de desnivel acumu-
lado 

 • Por la tarde dispondrás de tiempo libre para visitar 
Alhama, a tan solo 11 km, y descubrir su gran tesoro 
histórico - artístico. 

 / DÍA 3
 • La actividad de esta mañana es una inmersión en 

la prehistoria. Viajarás 4.000 años al pasado en el 
impresionante Yacimiento Argárico de La Almoloya 
de la mano de ASBA (Asociación de amigos del 
yacimiento de La Bastida).  

 • Por la tarde dispondrás de tiempo libre. Te reco-
mendamos visitar Pliego, otra interesante localidad 
del territorio Sierra Espuña. 

 / Sierra EspuñaEntre el bosque y el desierto

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-espuna-entre-el-bosque-y-el-desierto/
http://www.aktiveco.es
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/// Toda una experiencia
La parte oriental de Sierra Nevada y la Alpujarra almeriense son 
las zonas menos conocidas de todo el Parque Natural. El turismo 
se concentra en los valles granadinos y pocas veces se aventura 
en el otro extremo de la cordillera. Sin embargo, en esta zona, 
un paisaje cambiante, desde los bosques hasta al único desier-
to de Europa, espera al aventurero. En esta tierra remota, el vino 
ofrece ricos caldos y la gastronomía es un reflejo del pasado 
hispanomusulmán.

/// Lo más destacado
 • Descubre el manejo del agua en la Alpujarra oriental: ace-

quias y fábricas hidroeléctricas
 • Camina por la media montaña nevadense a través de 

encinares y  castaños centenarios
 • Descubre en el paisaje la mezcla de culturas, el legado 

morisco y el de los repobladores cristianos
 • Termina tu estancia en un desierto. Recorrerás un auténti-

co pequeño “Gran Cañón”: la Rambla de los Yesos

Sierra Nevada
Del bosque al desierto

9 - 12 Octubre de 2020

292€
Parque Nacional y

Parque Natural de Sierra Nevada 
Granada

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18
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ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4,
 • En contraste con el desierto y sus colores, el día 

de hoy te muestra un paisaje donde el agua es 
el protagonista. Caminarás por un sendero que 
empieza en el área recreativa “Agua agria”, asciende 
con magníficas vistas y cruza la rambla en busca de 
la acequia, verdadera arteria, portadora de vida. Se 
regresa siguiendo junto al agua y a la sombra de 
castaños centenarios. 
Datos técnicos: 10 km, 700 m. de subida y bajada 
acumuladas

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel rural 
 • 1 ruta guiada la Hidroeléctrica
 • 1 ruta guiada la Rambla de los Yesos  
 • 1 ruta guiada el Camino del agua
 • 1 ruta cultural por el patrimonio de la localidad
 • Visita a una bodega de la zona 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del valor del viaje se empleará en proyectos de 
conservación de Sierra Nevada, concretamente en el pro-
grama de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los 
ganaderos trashumantes”.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al punto de encuentro en Laujar de 

Andarax. Reunión con la guía que os acompañará 
durante estos días. 

 • Alojamiento en hotel rural,  famoso por su cocina, 
os sugerimos una cena en el mismo hotel. 

 / DÍA 2
 • El recorrido de hoy está lleno de contrastes. Los 

momentos estelares de la caminata son el mag-
nífico encinar de Loma Raspa y el sendero de la 
“Hidroeléctrica”, antigua canalización que sumi-
nistraba agua a la fábrica de luz. Se camina por el 
canal, a veces colgado en la ladera, y sus túneles. 
Ruta de día con paradas para el picnic y las explica-
ciones de nuestra guía. 

 • La noche también promete: ruta cultural por 
patrimonio de Laujar y tiempo para disfrutar de la 
gastronomía y vinos locales. 
Datos técnicos: 17 km, 950 m desnivel acumulado 

 / DÍA 3
 • Hoy descubrirás un paisaje inesperado: el desier-

to y sus formas y colores: cañones de paredes 
rojas, coladas de barro, chimeneas de las hadas. 
Alboloduy, en el extremo oriental de Sierra Nevada, 
es el pueblo alpujarreño que abre la puerta al 
desierto. Nuestra guía os llevará primero por 
la Rambla de los Yesos que se encañona entre  
paredes verticales y, después, por la vía pecuaria, 
Cordel de la Solana con magníficas vistas. 

 • Antes del regreso, una última parada en una bode-
ga para conocer la tradición vinícola y degustar los 
preciados caldos locales. 
Datos técnicos: 13 km, 500 m de subida y bajada 
acumuladas 
 
 
 

 / Sierra NevadaDel bosque al desierto

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-nevada-almeriense/
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/// Toda una experiencia
Te proponemos un viaje de aventura  para disfrutar del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera. Una 
forma muy activa de acercarnos a la naturaleza y aprender de ella: 
usando la bici y las tablas de paddle. Diversidad de paisajes mos-
trados por guía especialistas, aprendizaje de forma activa para el 
disfrute de toda la familia.

/// Lo más destacado
 • Descubre el río Guadiana desde su cabecera y  a través 

de un Parque Natural y un  Parque Nacional
 • Disfruta de la actividad y la aventura a través de la naturale-

za, en bici y en tabla de paddle surf
 • Realiza un viaje a lo largo del Guadiana: desde las pro-

fundas y cristalinas lagunas de Ruidera hasta las Tablas de 
Daimiel 

 • Déjate guiar en familia con talleres para aprender 
disfrutando

Tablas de Daimiel y 
Lagunas de Ruidera

Aventura en familia 
por el Guadiana
9 - 12 Octubre de 2020

Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel 

Ciudad Real

190€
285€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 3 / Máximo 8
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CAMINOS DEL GUADIANA ECOTURISMO 
(QUIJOTE OCIO S.L.N.E.)
660 045 430
info@caminosdelguadiana.es  
www.caminosdelguadiana.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
Daimiel y otra a un yacimiento arqueológico 
muy singular:  la Motilla del Azuer, con el pozo 
más antiguo de la península Ibérica y su fortifi-
cación. 

 • Fin de servicios a medio día.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en  aparta-

mento para cada familia 
 • 1 visita guiada a Motilla de Azuer
 • 1 ruta guiada en bici eléctrica
 • 1 ruta en paddelsurf con guía 

/// Compromiso Ecoturista
Un 0,7%  del paquete se destina a un proyecto de conser-
vación/desarrollo local. La compensación de las emisiones 
de CO2 se realiza mediante una reforestación en el entor-
no del espacio natural que se visita. 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada a Daimiel a tu conveniencia y registro 

en alojamiento. 

 / DÍA 2
 • Descubre el “oasis” de las Lagunas de Ruidera 

de la forma más directa y divertida: surcando 
sus aguas. La actividad comienza en la orilla de 
la Laguna del Rey, donde recibiremos las prime-
ras nociones de uso y seguridad con las tablas 
de paddle-surf. Visitaremos dos de las lagunas 
más grandes del Parque, sus aguas cristalinas 
nos permiten disfrutar de los peces que pasan 
bajo nosotros y de los jardines subacuáticos. 
Una experiencia inolvidable. Los menores de 8 
años irán en kayak. 
La ruta desde el agua es fácil y no requiere un 
nivel físico específico. 

 / DÍA 3
 • Por la mañana seguimos descubriendo el 

Guadiana, esta vez en las Tablas de Daimiel. De 
nuevo disfrutarás de una visita activa gracias al 
uso de las bicis eléctricas, siempre acompaña-
dos por los guías especialistas. 

 • Se realizará un taller en la Laguna Navaseca. 
Figuras de aves y huellas de animales, la mejor 
manera de aprender las principales especies 
del Parque. A continuación exploraremos el 
Parque Nacional a fondo gracias a las bicis eléc-
tricas. Gran recorrido sin esfuerzo y por caminos 
no turísticos. 
Los niños pueden ir en un carrito o en una bici 
pequeña remolcada (depende de la edad)  

 / DÍA 4
 • En la mañana de hoy descubriréis la historia del 

territorio mediante una visita al museo de  

 / Tablas de Daimiel y 
Lagunas de RuideraAventura en familia por el Guadiana

mailto:info%40caminosdelguadiana.es?subject=
http://www.caminosdelguadiana.es
https://caminosdelguadiana.es/tour/ruidera-en-kayak-y-las-tablas-en-bici
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/// Toda una experiencia
Atrévete a vivir una experiencia divertida en contacto con la natu-
raleza en el Parque Natural más grande de España. Conoce nues-
tras sierras, su riqueza en fauna de ungulados y flora (más de 1300 
especies) a  través de actividades guiadas. Nuestras instalaciones 
están ubicadas en un hermoso lugar en el corazón de la sierra de 
Cazorla, lugar cómodo y relajante.

/// Lo más destacado
 • Admira el Parque Natural más grande de España gracias a 

un recorrido en todoterreno
 • Disfruta de un lugar emblemático: el nacimiento del río 

Guadalquivir
 • Observa las aves rapaces y carroñeras cortados del 

Chorro, escenario de Félix Rodríguez de la Fuente
 • Relájate en el Centro Termal Spa Óleo Salud, basado en 

valor del “oro líquido” de Jaén 
 • Sorpréndete en la Iruela con su castillo enriscado de 

origen almohade 

Sierra de Cazorla
Aventura y relax
12 - 15 Octubre de 2020

Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén235€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20
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VIAJES AVENTURA CAZORLA ,SLU 
953 710 073 / 687 957 355 
info@aventuracazorla.com  
www.aventuracazorla.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
de vuelta observaremos grandes aves rapaces 
y carroñeras en los tajos del “Chorro” y tendre-
mos las últimas panorámicas del Monasterio de 
Montesión, ermita de la Virgen de la Cabeza y 
pico Gilillo. 
 

 / DÍA 4 
 • Disfruta, tras el desayuno en tu alojamiento, de 

un completo y relajante circuito de hidrotera-
pia. Un recorrido por diferentes instalaciones 
que te recuperarán del estrés y la fatiga. 

 • Regreso a casa.
 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel 
 • 1 visita patrimonial al pueblo de Cazorla
 • 1 ruta guiada de senderismo
 • 1 ruta guiada en 4x4
 • 1 circuito hidrotermal
 • Entradas al Castillo de La Iruela y bóveda de Santa 

María 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 •  Llegada y acomodación en el hotel. 

 • Visita guiada a Cazorla combinando patrimo-
nio y naturaleza, como puntos destacables: 
el balcón del pintor Zabaleta, las ruinas de la 
Iglesia de Santa Maria, edificadas en un lugar 
agreste y pintoresco, sobre la misma hoz del río 
Cerezuelo y el paseo por el río, que pasa por 
debajo de la Plaza y de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María. 
 

 / DÍA 2
 • Por la tarde realizaremos una ruta de sende-

rismo llena de sorpresas:  por el camino de 
las ánimas subiremos al pico de la Mocha con 
vistas impresionantes del pueblo de La Iruela; 
en  “Prado Redondo”, antigua casa forestal, 
descubriremos la vida en la montaña, agricultura 
de subsistencia y trabajos forestales del pasado. 
Finalmente llegaremos a la ermita de la Virgen 
de la Cabeza con magníficas vistas. Entraremos 
en la época medieval en La Iruela, con su 
impresionante castillo y los restos de la Iglesia 
de Santo Domingo. 
 

 / DÍA 3
 • Por la mañana los guías os recogerán con 

vehículos todoterreno. Descubriréis la vida 
de los madereros en la sierra en poblado de 
Vadillo Castril y continuaremos, pasando por el 
Puente de las Herrerías, hacia el nacimiento del 
Guadalquivir. Inmensos árboles, pinos laricios y 
robles custodian el camino. El Nacimiento del  
río Guadalquivir es un lugar fresco donde des-
cansar antes de iniciar el retorno. En el camino  
 
 
 
 

 / Sierra de CazorlaAventura y relax

mailto:info%40aventuracazorla.com?subject=
http://www.aventuracazorla.com
https://www.aventuracazorla.com/categories/packs-aventuras/#
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/// Toda una experiencia
El mar que rodea la isla de La Gomera es refugio permanente de 
multitud de cetáceos y animales marinos. En este viaje disfrutarás 
de la vida marina en libertad, en pleno océano, es una experien-
cia mágica. El contraste con el mar y el cielo azul y la costa vol-
cánica, el verde del bosque milenario de laurisilva que cubre el 
Parque Nacional de Garajonay. Colores y sabores en una expe-
riencia sensorial que incluye el sabor de la gastronomía local.

/// Lo más destacado
 • Contempla los magníficos cetáceos en libertad en una 

actividad respetuosa con la vida salvaje
 • Déjate guiar por los misteriosos caminos del Parque 

Nacional de Garajonay
 • Saborea La Gomera, su aire, sus productos, su gastronomía
 • Relájate con un masaje con productos naturales

La Gomera
Océano y monteverde 

en perfecta armonía
21 - 25 Octubre de 2020

Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera 

Islas Canarias500€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18
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VIAJES TEMOCODA, S.L. 
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com  
www.viajestemocoda.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 5
 • Te decimos adiós y acompañamos desde 

el alojamiento a uno de los aeropuertos de 
Tenerife. Incluye el traslado y el ferry a Los 
Cristianos.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno 
 • Traslados de Tenerife a La Gomera, incluido ferry
 • Experiencia de observación de cetáceos
 • Excursión puesta del sol con degustación
 • Ruta de senderismo guiada por la laurisilva
 • Una cena menú
 • Sesión deportiva o relax con almuerzo 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Te recibiremos y llevaremos desde uno de los 

aeropuertos de Tenerife a tu alojamiento, lo que 
incluye un paseo en ferry 

 • LLegarás a San Sebastián de La Gomera, te 
esperan en el alojamiento sostenible en la 
costa oeste de La Gomera, frente al mar para 
disfrutar de un sol deslumbrante. 

 / DÍA 2
 • Comienzas tu viaje por el gran azul para obser-

var cetáceos en libertad. Durante la excursión 
también es posible admirar tortugas y aves 
marinas, siempre con el mayor respeto al mar 
y a sus habitantes. El almuerzo se desarrolla 
durante la actividad. 

 • Por la tarde te espera una experiencia inolvi-
dable, una puesta de sol muy especial y una 
degustación de productos locales. 

 / DÍA 3
 • Una de las maravillas del Patrimonio Mundial 

te está esperando.  Caminarás por un bosque 
que pertenece a otro periodo geológico: la 
”Laurisilva”. Siente que estás en una selva 
subtropical, remóntate en el tiempo a varios 
millones de años atrás.  Descubre el corazón 
de Garajonay. 

 • La experiencia sensorial continúa esta tarde con 
el disfrute de una cena-menú de platos típicos 
de La Gomera. 

 / DÍA 4
 • Podrás recibir una sesión deportiva o relajarte 

en el Centro de Deportes y Salud La Fortaleza.  
Y luego les invitamos a un almuerzo típico con 
espectaculares vistas al mar.  
 
 

 / La GomeraOcéano y monteverde en perfecta armonía

mailto:nuria%40viajestemocoda.com?subject=
http://www.viajestemocoda.com
https://www.viajestemocoda.es/OtraActividad.asp?Nueva=1&pc=0&Servicio=Oc%E9ano+y+Monteverde+en+perfecta+armon%EDa&ListaIdTipoActividad=8&PoblacionActividad=0&FechaIniActividad=&FechaFinActividad=&IdServ=149&PrecioMedioPaquete_Final=500&Noches=179&Pagina=1&PrimeraPagina=1&OrdenServicios=1
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/// Toda una experiencia
Lanzarote, es una isla única hecha de fuego, rocas, mar y arena, 
una isla donde la naturaleza y el arte van de la mano. Durante este 
viaje visitarás La Geria, una zona de cultivo de vid donde, pese a la 
escasez de lluvia, ha brotado la vida dando lugar a un vino gene-
roso y refinado, hijo de la lava, fuerte como el volcán y mimado 
bajo cenizas.

Además, en esta aventura geológica te ofreceremos la  visión 
más profunda de la historia de Lanzarote a través de paisajes 
volcánicos.

/// Lo más destacado
 • Disfruta del paisaje de la vid y de los mejores vinos en 

La Geria, zona vinícola de Lanzarote, interpretada por un 
enólogo

 • Degusta los vinos de bodegas premiadas 
internacionalmente

 • Descubre la claves del paisaje volcánico en una ruta  inter-
pretada por un geólogo

 • Reconoce la biodiversidad:  especies de flora y fauna 
endémicas de Lanzarote 

Lanzarote
V inos y paisajes 

para degustar
30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

Reserva de
la Biosfera de Lanzarote 

Islas Canarias362€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18
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NATLÁNTIA
+34 658 37 46 53
info@natlantia.com  
www.natlantia.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en casa rural 
 • Todos los traslados 
 • Bicicletas para los desplazamientos
 • 1 Ruta de senderismo en La Geria interpretadas por 

un guía experto en enología
 • Visita a 3 bodegas con maridaje guiado
 • 1 almuerzo tradicional completo
 • 1 Ruta guiada con intérprete de geología en el 

Parque Natural de los Volcanes 
 • 1 picnic

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se destinará a un proyecto de 
conservación del ecosistema de El Jable en Lanzarote. 
Este proyecto está gestionado por una de las empresas 
que conforman el Club REVIVIR Lanzarote. Desert Watch 
Lanzarote  http://desertwatch.org/es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al aeropuerto de Lanzarote,  recogida 

y traslado privado a tu alojamiento. 

 • Te recibiremos en el alojamiento reservado 
y un representante del Club de Ecoturismo 
REVIVIR Lanzarote te dará la bienvenida. 

 / DÍA 2
 • Recogida en el alojamiento a la hora estipu-

lada para dirigiremos a la zona vinícola de 
Lanzarote, La Geria. Pasearemos entre viñe-
dos diferentes a los de cualquier otra parte 
del mundo. Durante nuestra visita llegaremos 
a entender las razones del peculiar cultivo y 
aprendemos a distinguir las variedades de 
vid autóctonas. Juntos apreciaremos la cien-
cia que hay detrás de la producción del vino 
D.O. Lanzarote. La cata guiada  por un experto 
enólogo nos abrirá a un mundo de aromas y 
sabores de algunos de los mejores vinos de 
España. 

 • Es una actividad de día completo donde disfru-
tarás de un almuerzo tradicional. 

 / DÍA 3
 • En esta mañana haremos geoturismo por el 

Parque Natural de los Volcanes.  Nuestra ruta 
geológica te ofrece una visión de los diferen-
tes paisajes volcánicos, tanto jóvenes como 
antiguos. Descubriréis gracias al guía experto,  
los orígenes geológicos de Lanzarote y el 
proceso de formación del dramático paisaje 
esculpido en lava de esta zona tan especial. 

 • Por la tarde el visitante disfrutará de tiempo 
para relajarse o seguir descubriendo la isla 

 / DÍA 4
 • Traslado privado al aeropuerto. Regreso a casa.

 / LanzaroteV inos y paisajes para degustar

mailto:info%40natlantia.com?subject=
http://www.natlantia.com
https://natlantia.com/tour-item/lanzarote-vinos-y-paisajes-para-degustar/ 
http://desertwatch.org/es/
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/// Toda una experiencia
El otoño en Sierra Espuña ofrece muchos atractivos paisajísticos 
y culinarios. De la mano de los grandes conocedores de este 
Espacio Natural Protegido y gracias a la hospitalidad de sus genui-
nos habitantes, podrás disfrutar de unas vacaciones tranquilas y 
seguras, viviendo y sintiendo el ecoturismo. Densos bosques, una 
gran historia, paisajes increíbles y ricos placeres gastronómicos, 
toda una experiencia para disfrutar y contar

/// Lo más destacado
 • Sorpréndete de una tierra de contrastes: roquedos, 

bosques en la umbría de Espuña, zonas de agricultura de 
montaña

 • Aprende a reconocer las especies del bosque, en especial 
las setas de otoño

 • Descubre la huella humana, las titánicas obras de restaura-
ción del paraje natural y los yacimientos arqueológicos 

 • Disfruta la rica gastronomía del territorio con productos de 
proximidad

Sierra Espuña
Sabor a bosque

30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

260€
Parque Regional
de Sierra Espuña 

Murcia

+12

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20
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ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4 
 • El viaje finaliza a medio día pero antes te mostra-

remos los tesoros escondidos de este territorio, 
viajaremos 4.000 años al pasado y visitaremos el 
impresionante Yacimiento Argárico de La Almoloya 
de la mano de ASBA (Asociación de amigos del 
yacimiento de La Bastida).

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hospedería 
 • 1 circuito en parque de aventuras 
 • 1 ruta de senderismo con guía intérprete
 • 1 visita al yacimiento arqueológico
 • 2 menús degustación 

 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del paquete se destinará a un proyecto de conser-
vación en el propio territorio: generación de materiales de 
concienciación y sensibilización ambiental en el Aula de 
Naturaleza Las Alquerías, en el interior del Parque Regional 
de Sierra Espuña. www.aktiveco.es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al territorio Sierra Espuña, concretamente a 

las inmediaciones de Casas Nuevas donde se sitúa 
el alojamiento con encanto: una hospedería rural 
emplazada en un lugar mágico frente al verde anfi-
teatro que forman las abruptas paredes de Sierra 
Espuña. La ubicación del alojamiento lo convierte 
en un lugar estratégico para el contacto con la 
naturaleza y un punto de partida para explorar los 
pueblos cercanos cargados de historia. 

 / DÍA 2
 • Hoy descubrirás de forma activa uno de los 

mejores ecosistemas del territorio. Te guiamos 
por la majestuosa cara norte del Parque Regional. 
La extensa umbría de Sierra Espuña esconde uno 
de los bosques más densos y de mayor altura de 
todo el territorio. Gran parte del recorrido sigue una 
cómoda pista forestal que transcurre a unos 700 
metros de altitud. De forma pausada, descubrire-
mos las abundantes setas del otoño. Ya en el tramo 
final te aguarda un paisaje fascinante: la rambla de 
Malvariche. 
Características técnicas: 17 km y 336 m de desnivel 
(adaptable a opción corta)  

 • Comida degustación con los productos del otoño. 

 • Por la tarde podrás visitar, a tu aire, el casco antiguo 
de los municipios del territorio Sierra Espuña. 

 / DÍA 3
 • Disfruta como un niño en las instalaciones de aven-

tura adaptadas a todos los públicos: puentes mono, 
tirolina, rocódromo en árbol y rápel. 

 • Tan emocionante actividad te abrirá el apetito. 
Te espera una comida degustación con un gran 
maestro de cocina. 

 • La tarde permanece libre para descansar o explo-
rar. Te sugerimos  una visita al pastor de la zona. 

 / Sierra EspuñaSabor a bosque

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-espuna-sabor-a-bosque/
http://www.aktiveco.es
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/// Toda una experiencia
Monachil es una localidad del Parque Natural y Nacional de Sierra 
Nevada. Se sitúa en el pie de la montaña pero su término muni-
cipal llega hasta las altas cumbres, al igual que el río Monachil. 
Este río se encajona cerca del pueblo formando una garganta, los 
Cachorros de Monachil, uno de los recorridos más populares de 
toda Sierra Nevada. En esta escapada ofrecemos dos recorridos 
en bici eléctrica con un guía especialista para descubrir parte de 
la Sierra Nevada occidental de una forma cómoda.

/// Lo más destacado
 • Descubre el extremo occidental de Sierra Nevada, gargan-

tas, paisajes de media montaña agreste
 • Relájate en la tranquilidad de un pueblo de montaña. 

Explora el pueblo a tu aire y descubre sus historia y prehis-
toria con una guía especialista

 • Disfruta del relax y el paisaje en uno de los hoteles bouti-
que más cuidados de Sierra Nevada

 • Descubre Sierra Nevada con la comodidad de las bicicle-
tas eléctricas

Sierra Nevada
Aventura sobre ruedas

30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

Parque Nacional
de Sierra Nevada 

Granada365€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12
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ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Desayuno en el hotel y ruta cultural por Monachil 

con guía especialista. El plato fuerte es al cercano 
yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina. 
A la zona arqueológica se accede por un precioso 
paseo por el valle y junto a una de las acequias 
tradicionales. 

 • Despedida llena de recuerdos.
 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno 
 • 2 Rutas guiadas en bici eléctrica
 • Alquiler de bicicletas eléctricas y transporte de las 

mismas. Furgoneta de apoyo
 • 1 ruta guiada con guía del patrimonio histórico. 

Visita al yacimiento Cerro de la Encina 
 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del valor del viaje se empleará en proyectos de 
conservación de Sierra Nevada, concretamente en el pro-
grama de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los 
ganaderos trashumantes”.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Recepción en el alojamiento y tarde libre para 

disfrutar de la calma del hotel, situado en plena 
naturaleza o descubrir los rincones del pueblo. 
Recomendamos un paseo por el cañón de “los 
Cahorros” pasando por sus puentes colgantes. En 
nuestra web encontrarás más recomendaciones de 
cosas que hacer en Monachil. 

 / DÍA 2
 • El guía de ecoturismo os recogerá en el hotel y 

saldréis de aquí en bicicleta. El recorrido pasa por 
el impresionante valle del río Monachil, recorre 
zonas de cultivo tradicional, pinares, arenales, 
bosque mediterráneo. Varias paradas desde donde 
contemplar unas imponentes vistas de Sierra 
Nevada. En el cortijo de El Hervidero se hará una 
parada para tomar una tapa y conocer los recursos 
tradicionales. En el regreso se atraviesa el pueblo, 
con lo que los participantes se pueden quedar aquí 
para almorzar. 

 • Tarde libre para descansar, pasear o relajarse en el 
hotel. 

 / DÍA 3
 • Salimos de nuevo desde el hotel con las bicis eléc-

tricas. Esta vez ascendemos por la solana hacia el 
Purche, lugar histórico de la trashumancia. La pista 
nos lleva, primero en bajada a la Central eléctrica 
de Diéchar y después, en subida, hasta el Cortijo de 
La Cortijuela. Estarás recorriendo la zona dolomítica 
de la sierra con un relieve y flora singulares. A con-
tinuación se baja por el puente de los “Siete Ojos” y 
se regresa al valle del río Monachil y al hotel. 

 • Tarde libre para disfrutar de la paz del hotel y su 
entorno o explorar el pueblo. 
 
 
 
 

 / Sierra NevadaAventura sobre ruedas

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-nevada-aventura-sobre-ruedas/
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/// Toda una experiencia
Un viaje para descubrir en familia los contrastes de los paisajes 
más atractivos de Castilla La Mancha: los humedales del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel, último representante de un 
ecosistema denominado tablas fluviales; las Lagunas de Ruidera, 
cuna del Guadiana con sus lagunas y cascadas y el Parque 
Nacional de Cabañeros, representante por excelencia del Monte 
Mediterráneo. Diversidad en clave divulgativa para el disfrute de 
toda la familia.

/// Lo más destacado
 • Sorprende a tu familia en un viaje a un Parque Natural y 

dos Nacionales
 • Realiza un viaje a lo largo del Guadiana: desde las pro-

fundas y cristalinas lagunas de Ruidera hasta las Tablas de 
Daimiel 

 • Comparte aprendizaje con tus hijos, a través de talleres 
didácticos y divertidos

Tablas de Daimiel, 
Ruidera y Cabañeros

Castilla-La Mancha en 
familia: entre lagunas y bosques
30 Octubre - 2 Noviembre de 2020

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y de Cabañeros
y  Parque Natural de las Lagunas de Ruidera 

Ciudad Real

190€
260€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 3 / Máximo 8
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CAMINOS DEL GUADIANA ECOTURISMO 
(QUIJOTE OCIO S.L.N.E.)
660 045 430
info@caminosdelguadiana.es  
www.caminosdelguadiana.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • Nos moveremos en 4x4 por la inmensa “Raña”o 
zona de dehesa y monte bajo en pleno cora-
zón del Parque. Salimos el coche para dar un 
paseo hasta un molino de agua.  Durante la 
ruta podréis disfrutar de la fauna:  multitud de 
ciervos y algunas de las rapaces más impresio-
nantes de la península como es el buitre negro.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches en alojamiento y desayuno en aparta-

mentos para cada familia
 • 1 ruta guiada Lagunas de Ruidera
 • 1 ruta guiada Tablas de Daimiel
 • 1 ruta guiada Cabañeros 

/// Compromiso Ecoturista
Un 0,7%  del paquete se destina a un proyecto de conser-
vación/desarrollo local. La compensación de las emisiones 
de CO2 se realiza mediante una reforestación en el entor-
no del espacio natural que se visita. 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada a Daimiel a la hora deseada y registro 

en alojamiento. 

 / DÍA 2
 •  Por la tarde (15:00) nuestros guías os llevarán 

al Parque Natural de Lagunas de Ruidera en 
todoterreno. Paisajes sorprendentes y poco 
conocidos de Castilla - La Mancha. Nos despla-
zaremos hasta la población de Ruidera, desde 
donde comenzarás a descubrir este oasis en el 
medio de los secos Campos de Montiel. 

 •  En la visita bordeamos diferentes lagunas y 
realizaremos paradas y paseos hasta luga-
res estratégicos y puntos de observación. 
Aseguramos que los más pequeños disfrutarán 
con las grullas al atardecer. 

 / DÍA 3
 •  Dedicaremos la mañana al descubrimiento del 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para 
ello realizaremos primero un taller en la Laguna 
Navaseca. Figuras de aves y huellas de anima-
les, la mejor manera de conocer jugando las 
principales especies del Parque. A continuación 
recorreremos el río Guadiana en vehículo hasta 
llegar al Parque Nacional, hora de poner en 
práctica lo aprendido en un paseo por pasare-
las sobre el agua. 

 •  Tarde libre para disfrutar del descanso o explo-
rar el entorno. 

 / DÍA 4
 •  Por la mañana nos espera otro Parque Nacional: 

Cabañeros 
 

 / Tablas de Daimiel, 
Ruidera y CabañerosCastilla-La Mancha en familia: entre lagunas y bosques

mailto:info%40caminosdelguadiana.es?subject=
http://www.caminosdelguadiana.es
https://caminosdelguadiana.es/tour/ridera-tablas-de-daimiel-y-cabanero/
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/// Toda una experiencia
El Geoparque de la Costa Vasca es una obra de arte natural con 
sus incontables capas de diferentes colores. Tanto debajo del 
mar, como en los acantilados y playas podremos admirar toda 
esa gama de colores y texturas que representan, a lo largo de 
13 kilómetros, 60 millones de años de historia geológica. En este 
viaje conoceremos esta historia navegando sobre sus aguas cris-
talinas, desde las playas y sobre los acantilados verdes que con-
templan el horizonte.

/// Lo más destacado
 • Camina por uno de los grandes santuarios geológicos del 

planeta
 • Disfruta, desde un barco, de las impresionantes vistas al 

acantilado y flysch del Geoparque
 • Paseate sobre los fondos marinos más antiguos des-

cubriendo arrecifes de coral o abanicos submarinos 
profundos

Geoparque 
Costa Vasca

Sobre las huellas 
del Flysch 

30 Octubre - 3 Noviembre de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO de la Costa Vasca 

Gipuzkoa387€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12
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GENUINESPAIN
697 788 300
info@genuinespain.es  
www.genuinespain.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • A la tarde dispondremos de tiempo libre para 
poder visitar la Costa Vasca. 

 / DÍA 4
 • Ruta guiada privada por valle de Olatz. Una paseo 

a través de las formas del modelado kárstico. El 
recorrido está salpicado de leyendas, txokos pecu-
liares, canteras, etc.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en alojamien-

to rural
 • 4 visitas privadas con guías especialistas 

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Encuentro por la tarde con los guías para la visita 

privada al centro de interpretación Nautilus en 
Mutriku. Un auténtico viaje en el tiempo hasta una 
época en la que los dinosaurios dominaban la 
tierra y los ammonites eran los reyes del mar. 

 • Posteriormente visitaremos  el pueblo de Mutriku 
y su casco histórico, el cual conserva parte de su 
parcelación gótica y casonas y palacios de los 
siglos XVI, XVII y XVIII, de notable interés históri-
co-artístico. 

 • Para finalizar la tarde, visitaremos una Central de 
Olas, la primera planta de olas en Europa que 
comercializa la energía que genera 

 / DÍA 2
 • Por la mañana se realizará la visita geológica al 

gran santuario del Geoparque. Gracias a nuestras 
guías especialistas leeremos, en el gran libro de las 
rocas, los eventos de la historia. La visita incluye el 
recorrido de los acantilados a pie y termina con un 
paseo en barco para disfrutar de una perspectiva 
impresionante del acantilado. 

 • A la tarde, tendréis tiempo libre para visitar, por 
vuestra cuenta, lugares como Sakoneta, bordear 
los acantilados y ver como asoman calas recoletas, 
murallas de roca blanca o  arroyos. 
 
DÍA 3

 • En el día de hoy recorreremos los fondos marinos y 
el flysch más antiguo del Geoparque. Ruta a pie por 
el paseo marítimo de Deba cuyo flysch negro se 
remonta a hace 100 millones de años, en el origen 
del Golfo de Bizkaia. Arrecifes de coral, abanicos 
submarinos profundos, signos de terremotos y 
pequeños caprichos naturales, como las conocidas 
Septarias de Deba. 
 
 

 / Geoparque Costa VascaSobre las huellas del Flysch 

mailto:info%40genuinespain.es?subject=
http://www.genuinespain.es
https://es.genuinespain.es/sobre-las-huellas-del-flysch
https://planetacarbononeutral.org
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/// Toda una experiencia
Descubre dos Parques Nacionales en una misma escapada. 
Te proponemos una experiencia memorable, en el otoño, el 
momento cuando coinciden las grandes manadas de ciervos 
recorriendo el Parque Nacional de Cabañeros y las concentracio-
nes de grullas en Las Tablas de Daimiel.

La calidez del otoño y sus colores mágicos ofrecen un escenario 
fotográfico único en estos momentos.

/// Lo más destacado
 • Siéntete protagonista de una de las grandes migraciones 

de aves: la llegada de las grullas a Tablas de Daimiel
 • Disfruta de la observación de las manadas de ciervos en 

Cabañeros
 • Descubre paisajes llenos de vida salvaje con los colores 

del otoño en la vegetación y en la atmósfera
 • Pasea a tu aire por los humedales en otoño y realiza un 

buen reportaje fotográfico 

Cabañeros y 
Tablas de Daimiel

Entre ciervos y grullas, 
el otoño en La Mancha

6 - 9 Noviembre de 2020

Parques Nacionales
de Las Tablas de Daimiel y Cabañeros 

Ciudad Real166€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 12
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DESTINOS MANCHEGOS SL
926 850 371 - 606 401 278
info@destinosmanchegos.com  
www.destinosmanchegos.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
Otra buenísima opción es el yacimiento arqueo-
lógico de la Motilla del Azuer, con el primer 
pozo de la historia.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento en hotel y desayuno
 • 1 visita en vehículo 4x4 al Parque Nacional de 

Cabañeros
 • 1 visita en vehículo 4x4 al Parque Nacional de Las 

Tablas de Daimiel
 

/// Compromiso Ecoturista
Compensación de emisiones de CO2 www.compensa-
co2.es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y alojamiento en hotel en Daimiel, en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

 • Tiempo para explorar Daimiel, contactar con la 
gente de este pueblo manchego y disfrutar de 
su gastronomía. 

 / DIA 2
 • Por la mañana te acompañamos en la visita 

guiada en vehículo al Parque Nacional de 
Cabañeros. Te mostraremos los mejores 
lugares para la observación de la fauna. 

 • Por la tarde te recomendamos realizar una visita 
autoguiada al sendero del Boquerón del Estena, 
precioso paseo con vegetación riparia y fósiles 
exclusivos de Cabañeros. 

 / DIA 3
 • Por la mañana podrás visitar otros interesantes 

puntos que te recomendaremos, entre ellos 
la ciudad de Almagro con su rico patrimonio 
cultural. Se puede contratar un guía privado. 

 • Un momento estelar de tu viaje será esta tarde, 
cuando visites el Parque Nacional de Tablas 
de Daimiel. Te recogeremos en vehículo 4x4 
para llegar a las Tablas al atardecer, cuando las 
grullas y otras aves se mueven a cientos hacia 
sus dormideros. No olvides tu máquina de fotos, 
tendrás oportunidad de hacer un reportaje 
único. 

 / DIA 4
 • Para este día te recomendamos visitar a tu aire 

la Laguna de Navaseca en Daimiel, refugio de 
avifauna. Se puede contratar un guía privado.  
 
 
 
 

 / Cabañeros y 
Tablas de DaimielEntre ciervos y grullas, el otoño en La Mancha

mailto:info%40destinosmanchegos.com?subject=
http://www.destinosmanchegos.com
http://www.destinosmanchegos.com
http://www.compensaco2.com
http://www.compensaco2.com
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/// Toda una experiencia
La suave topografía del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche lo convierten en una zona de vocación senderista. 
Caminar en el Parque Natural es la mejor manera de conocerlo. 
En este viaje hemos diseñado itinerarios circulares, que minimizan 
trasportes y que te permiten experimentar el territorio desde den-
tro. Senderos que te llevan al corazón de la dehesa de encina y 
alcornoque, hogar del cerdo ibérico; caminos tradicionales que 
conectan pueblos; miradores que te permiten detener la mirada 
y descansar.

/// Lo más destacado
 • Descubre el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche a través de sus caminos
 • Atraviesa las lomas y llanuras de la dehesa y admira este 

paisaje cultural, modelo de equilibrio 
 • Transita de pueblo a pueblo y disfruta de su idiosincrasia
 • Disfrutar de la gastronomía serrana (setas, carnes ibéricas y 

verduras de temporada)

Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche

Senderismo entre pueblos
6 - 9 Noviembre de 2020

Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Huelva336€

+10

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 10
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SOMOS DESTINO RURAL
+34 655 662 334
travel@somosdestinorural.com  
www.somosdestinorural.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4 
 • Día libre y fin de la estancia.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno
 • 2 rutas de senderismo con guia de ecoturismo  
 • 2 picnics con productos locales

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al Parque Natural Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche. Te esperamos en el aloja-
miento para presentarte el programa de estos 
días. 

 • Tarde libre libre para conocer la Gruta de las 
Maravillas. 
 

 / DÍA 2 
 • En tu primer día de caminata te llevaremos 

entre bosques centenarios de castaños, riberas 
y huertas. Paisajes humanizados y conservados. 
Nuestro guía te ayudará a reconocer las plantas 
y sus usos tradicionales o a percibir la fauna por 
sonidos y rastros. 
 
Datos técnicos: 11 km y 217 m de desnivel 

 • Por la tarde explorarás el territorio a tu aire, 
siguiendo nuestras recomendaciones sobre 
qué visitar, comprar o dónde comer. 
 

 / DÍA 3
 • Los caminos de hoy nos dirigen a la dehesa, 

un entorno generado por el manejo lento del 
bosque y del ganado. La dehesa es un paisaje 
singular que aquí en este Parque Natural tiene 
sus mejores exponentes. Te explicaremos el 
manejo de la dehesa y su relación con la cría 
del cerdo ibérico. 
 
Datos técnicos: 9 km y 215 m de desnivel 

 • Por la tarde explorarás el territorio a tu aire. 
 
 
 
 
 

 / Sierra de Aracena y 
Picos de ArocheSenderismo entre pueblos

mailto:travel%40somosdestinorural.com?subject=
http://www.somosdestinorural.com
http://www.somosdestinorural.com
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/// Toda una experiencia
En otoño el Delta del Ebro se convierte en un espectáculo de luz 
y color. Es un magnífico momento para visitar este territorio de 
arrozales, de cielos pictóricos, con un río majestuoso y grandes 
bandadas de aves. Con la siega terminada, los campos se con-
vierten en una despensa inacabable para miles de pájaros que en 
esta época sobrevuelan y reposan en el Delta. Rutas en bicicleta, 
paseos por playas desiertas, descubrimientos gastronómicos son 
algunos de los alicientes que ofrece este viaje en el Delta.

/// Lo más destacado
 • Descubre navegando la desembocadura del río Ebro
 • Recorre el laberinto de lagunas en bicicleta
 • Descubre y observa una inmensa diversidad de aves
 • Experiencia gastronómica: el mundo del arroz y sus 

tradiciones
 • Deléitate ante un atardecer en el delta del Ebro, infinito y 

de luces cálidas 

Delta del Ebro
El gran espectáculo 

de las aves
9 - 12 Noviembre de 2020

Parque Natural
del Delta del Ebro 

Tarragona450€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8
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NÒMADA VIATGES, SL 
977 481 497 / 639 021 524
comercial@nomadaviatges.com  
www.nomadaviatges.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel/casa 

rural
 • 1 actividad guiada de cicloturismo
 • 1 recorrido en barco
 • 1 experiencia arrocera
 • Visitas a centros de interpretación y observación de 

aves con guía intérprete 

/// Compromiso Ecoturista
Todas las empresas participantes en este viaje colaboran 
habitualmente con el Parque Natural del Delta del Ebro, en 
acciones de mejora y conservación del medioambiente 
(limpieza de los espacios naturales, anillamiento y censo de 
aves, etc).

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada en coche al Delta del Ebro y acomoda-

ción a primera hora de la tarde. 

 • Visita guiada del “Ecomuseo” centro de inter-
pretación del Parque Natural del Delta del Ebro, 
y puesta de sol desde el puente “Lo Passador” 
sobre el río  en la población de Deltebre. 

 / DÍA 2
 • Actividad cicloturista de todo el día. Plácido 

paseo en el que recorreremos arrozales y lagunas 
y, con la ayuda de prismáticos, podremos obser-
var la diversidad de aves de uno de los humeda-
les más importantes del Mediterráneo. Visitaremos 
el centro de “MónNatura” para descubrir los 
secretos de la producción de sal. Terminaremos la 
jornada acercándonos al istmo del Trabucador 

 / DÍA 3
 • Por la mañana realizaremos un “Safari 

Ecocultural”: inmersión en la cultura local a través 
de talleres y demostraciones. Una ruta en coche 
por diferentes enclaves del delta del Ebro para 
descubrir los “saberes tradicionales” especial-
mente los ligados al cultivo del arroz. Al finalizar la 
mañana, nos deleitaremos con una degustación 
de arroz. 

 • Tarde libre para el descanso o el descubrimiento. 

 / DÍA 4
 • Por la mañana realizaremos un paseo guiado a pie 

por la laguna del Garxal, en proceso de formación 
y un recorrido en barca por el tramo final de la 
desembocadura del río Ebro. 

 • Fin del viaje. 
 
 
 

 / Delta del EbroEl gran espectáculo de las aves

mailto:comercial%40nomadaviatges.com?subject=
http://www.nomadaviatges.com
https://nomadaviatges.com/ofertas-ecoturismo-espana
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/// Toda una experiencia
La isla de La Gomera conserva elementos culturales y tesoros 
naturales en estado puro. La preparación de la miel de palma y la  
elaboración de piezas de artesanía sin torno son ejemplos de esta 
herencia. El patrimonio natural rivaliza en importancia: el Parque 
Nacional de Garajonay es nuestra joya, Patrimonio Mundial de la 
Unesco por su biodiversidad, que conserva especies vegetales y 
animales únicos.

/// Lo más destacado
 • Descubre los usos de la palmera canaria en el Centro de 

Interpretación de La Miel de Palma
 • Admira la labor artesanal en el Centro de Interpretación 

Las Loceras
 • Déjate guiar por los misteriosos caminos del Parque 

Nacional de Garajonay
 • Saborea La Gomera, su aire, sus productos, su gastronomía

La Gomera
Cultura y naturaleza 

en estado puro
18 - 22 Noviembre de 2020

Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera 

Islas Canarias450€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18
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VIAJES TEMOCODA, S.L. 
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com  
www.viajestemocoda.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
en La Gomera en el Centro de Interpretación de 
Las Loceras, en El Cercado. La casa gomera y la 
artesanía sin torno son dos elementos vitales.  

 • Los sabores de La Gomera son servidos en un 
restaurante tradicional de tres generaciones. 

 / DÍA 5
 • Te decimos adiós y acompañamos desde 

el alojamiento a uno de los aeropuertos de 
Tenerife. Incluye el traslado y el ferry a Los 
Cristianos.

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno
 • Traslados de Tenerife a La Gomera, incluido ferry
 • Visita a la Casa de la Miel de Palma
 • Excursión puesta del sol con degustación
 • Ruta de senderismo guiada por la laurisilva
 • 1 cena menú
 • Excursión guiada en autobús con almuerzo
 • Visita al Centro de Interpretación Las Loceras 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Te recibiremos y llevaremos desde uno de los 

aeropuertos de Tenerife a tu alojamiento, lo que 
incluye un paseo en ferry. 

 • LLegarás a San Sebastián de La Gomera, te 
esperan en el alojamiento sostenible situado 
en la parte alta de la isla. 

 / DÍA 2
 • Primera experiencia con el mundo de las tradi-

ciones gomeras en  el Centro de Interpretación 
Casa de la Miel de Palma, en Alojera. La miel de 
palma es un alimento único tanto por su sabor 
como por su composición nutricional. Descubre 
cómo se produce desde hace generaciones. 

 • Por la tarde te espera una experiencia inolvi-
dable, una puesta de sol muy especial y una 
degustación de productos locales. 

 / DÍA 3
 • Una de las maravillas del Patrimonio Mundial 

te está esperando.  Caminarás por un bosque 
que pertenece a otro periodo geológico: la 
”Laurisilva”. Siente que estás en una selva 
subtropical, remóntate en el tiempo a varios 
millones de años atrás.  Descubre el corazón 
de Garajonay.  

 • La experiencia sensorial continúa esta tarde con 
el disfrute de una cena-menú de platos típicos 
de La Gomera. 

 / DÍA 4
 • Sensaciones bonitas estrechan el lazo entre los 

visitantes y los habitantes cuando paseamos 
lentamente por el sur de la isla. Hoy descubrirás 
otras claves de la vida 
 
 
 

 / La GomeraCultura y naturaleza en estado puro

mailto:nuria%40viajestemocoda.com?subject=
http://www.viajestemocoda.com
https://www.viajestemocoda.es/OtraActividad.asp?Nueva=1&pc=0&Servicio=Cultura+y+Naturaleza+en+estado+puro&ListaIdTipoActividad=8&PoblacionActividad=0&FechaIniActividad=&FechaFinActividad=&IdServ=150&PrecioMedioPaquete_Final=450&Noches=179&Pagina=1&PrimeraPagina=1&OrdenServicios=1
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/// Toda una experiencia
En otoño el Delta del Ebro se convierte en un espectáculo de luz 
y color. Es un magnífico momento para visitar este territorio de 
arrozales, de cielos pictóricos, con un río majestuoso y grandes 
bandadas de aves. Con la siega terminada, los campos se con-
vierten en una despensa inacabable para miles de pájaros que en 
esta época sobrevuelan y reposan en el Delta. Rutas en bicicleta, 
paseos por playas desiertas, descubrimientos gastronómicos son 
algunos de los alicientes que ofrece este viaje en el Delta.

/// Lo más destacado
 • Descubre navegando la desembocadura del río Ebro
 • Recorre el laberinto de lagunas en bicicleta
 • Descubre y observa una inmensa diversidad de aves
 • Experiencia gastronómica: el mundo del arroz y sus 

tradiciones
 • Deléitate ante un atardecer en el delta del Ebro, infinito y 

de luces cálidas 

Delta del Ebro
El gran espectáculo 

de las aves
19 - 22 Noviembre de 2020

Parque Natural
del Delta del Ebro 

Tarragona450€

+8

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8
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NÒMADA VIATGES, SL 
977 481 497 / 639 021 524
comercial@nomadaviatges.com  
www.nomadaviatges.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel/casa 

rural
 • 1 actividad guiada de cicloturismo
 • 1 recorrido en barco
 • 1 experiencia arrocera
 • Visitas a centros de interpretación y observación de 

aves con guía intérprete 

/// Compromiso Ecoturista
Todas las empresas participantes en este viaje colaboran 
habitualmente con el Parque Natural del Delta del Ebro, en 
acciones de mejora y conservación del medioambiente 
(limpieza de los espacios naturales, anillamiento y censo de 
aves, etc).

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada en coche al Delta del Ebro y acomoda-

ción a primera hora de la tarde. 

 • Visita guiada del “Ecomuseo” centro de inter-
pretación del Parque Natural del Delta del Ebro, 
y puesta de sol desde el puente “Lo Passador” 
sobre el río  en la población de Deltebre. 

 / DÍA 2
 • Actividad cicloturista de todo el día. Plácido 

paseo en el que recorreremos arrozales y lagunas 
y, con la ayuda de prismáticos, podremos obser-
var la diversidad de aves de uno de los humeda-
les más importantes del Mediterráneo. Visitaremos 
el centro de “MónNatura” para descubrir los 
secretos de la producción de sal. Terminaremos la 
jornada acercándonos al istmo del Trabucador 

 / DÍA 3
 • Por la mañana realizaremos un “Safari 

Ecocultural”: inmersión en la cultura local a través 
de talleres y demostraciones. Una ruta en coche 
por diferentes enclaves del delta del Ebro para 
descubrir los “saberes tradicionales” especial-
mente los ligados al cultivo del arroz. Al finalizar la 
mañana, nos deleitaremos con una degustación 
de arroz. 

 • Tarde libre para el descanso o el descubrimiento. 

 / DÍA 4
 • Por la mañana realizaremos un paseo guiado a pie 

por la laguna del Garxal, en proceso de formación 
y un recorrido en barca por el tramo final de la 
desembocadura del río Ebro. 

 • Fin del viaje. 
 
 
 

 / Delta del EbroEl gran espectáculo de las aves

mailto:comercial%40nomadaviatges.com?subject=
http://www.nomadaviatges.com
https://nomadaviatges.com/ofertas-ecoturismo-espana
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/// Toda una experiencia
El Geoparque se encuentra en el mismo corazón del Pirineo. Te 
proponemos conocerlo desde otro prisma, una excursión en 
raquetas de nieve, sin prisas, para iniciados o para los que bus-
can rutas solitarias y espectaculares, rodeados de naturaleza pura 
y aprendiendo de todo lo que nos rodea.

/// Lo más destacado
 • Recorre espacios vírgenes sin pistas de esquí, tranquilidad 

y naturaleza pura
 • Adéntrate en un valle glaciar excepcional
 • Contempla y emociónate con el vuelo del quebrantahue-

sos y otras rapaces 

Geoparque 
Sobrarbe-Pirineos
Sobre la capa de nieve

27 - 30 Noviembre de 2020

Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos 

Huesca178€

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 7
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ECOTUR
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es  
www.ecotur.es/ecoagrotours

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Salida del alojamiento después del desayuno. 

 • Os recomendamos consultar al alojamiento una 
ruta de vuelta.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en en casa 

rural ecológica 
 • 2 salidas de media jornada con guía de montaña 
 • Picnic del día 2
 • Recogida en el alojamiento en furgoneta 4x4 de 

alta gama

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur 
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada y recepción al alojamiento. Descanso al 

calor de la  la chimenea. Te animamos a visitar 
la villa medieval de Aínsa, uno de los pueblos 
más bonitos de España y a 15 minutos en coche 
desde el alojamiento. 

 • Os recomendamos reservar cena en el aloja-
miento, realizada con producto de proximidad o 
ecológico. 

 / DÍA 2
 • Una experiencia original e inolvidable te espera: 

recorrer el valle glaciar de Barrosa con raquetas 
de nieve. El valle está en los alrededores del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un 
lugar oculto que mantiene la nieve durante toda 
la temporada. Al fondo del valle, un pequeño y 
precioso refugio de montaña os aguarda para 
poder comer el picnic a resguardo de los ele-
mentos. 
Datos técnicos:  recorrido de unos 8km hasta el 
refugio con un desnivel de 400 m 

 • Al regreso entraréis en calor con un baño en tina 
de madera en el mismo alojamiento. 

 • Recomendación de reservar cena en el aloja-
miento. Producto de proximidad o ecológico. 

 / DÍA 3
 • En el país del quebrantahuesos. Una de las aves 

más grandes de todo el planeta sobrevuela los 
cielos de las gargantas de Escuaín, compartiendo 
su hábitat con buitres, alimoches, águilas reales y 
otras rupícolas. Siempre irás acompañado de tu 
guía especialista. 
Datos técnicos: 3 km con un desnivel de 60 m  
 
 
 
 

 / Geoparque 
Sobrarbe-PirineosSobre la capa de nieve

mailto:ecoagrotours%40ecotur.es?subject=
http://www.ecotur.es/ecoagrotours
http://ecotur.es/pirineo-invernal
http://www.ecotur.es/solidario
http://www.ecotur.es/solidario
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/// Toda una experiencia
Un viaje único centrado en las islas y el mundo marino a través 
del buceo. Lanzarote es considerada una de las mejores zonas 
de Europa para practicar buceo. Esto es debido a la topografía 
de sus fondos con profundos acantilados y cuevas, un sinfín de 
formas volcánicas, presencia de grandes animales marinos o bos-
ques profundos de coral.

Además, este viaje te dará la oportunidad de recorrer la isla de La 
Graciosa, las islas de Alegranza y Montaña Clara y los islotes que 
forman el desconocido Archipiélago Chinijol.

/// Lo más destacado
 • Consigue el certificación Scuba Diver
 • Disfruta el lujo de bucear en los mejores fondos marinos 

de Europa en una isla con más de 100 puntos de inmersión
 • Visita a La Graciosa, el paraíso secreto de Canarias
 • Descubre un mundo de biodiversidad marina: especies de 

flora, cetáceos y aves 

Lanzarote
Eco-buceo en la isla 

de los volcanes
4 - 8 Diciembre de 2020

Reserva de
la Biosfera de Lanzarote 

Islas Canarias607€

+10

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18
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NATLÁNTIA
+34 658 37 46 53
info@natlantia.com  
www.natlantia.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
costera y disfrutaremos de un almuerzo fabuloso 
de ‘frutas del mar’ con vino de la tierra.  

 / DÍA 5
 • Traslado con el coche alquilado al aeropuerto y 

regreso a casa.

 /// ¿Qué incluye?
 • 4 noches de alojamiento y desayuno en casa rural 
 • 1 almuerzo
 • Coche de alquiler a disposición 
 • Curso Scuba Diver con tramitación de certificación 

oficial (PADI o SSI). 
 • Material e-learning
 • Equipo necesario para realizar el curso
 • Transporte hasta el área de buceo
 • Instructor para grupo reducido
 • 1 ruta de senderismo guiada e interpretada en La 

Graciosa
 • Ferry ida y vuelta 

/// Compromiso Ecoturista
El 5% del valor del viaje se destinará a un proyecto de lim-
pieza de playas y fondos marinos de en el municipio de 
Yaiza. Este proyecto es desarrollado de forma voluntaria 
por algunos miembros del Club de Ecoturismo REVIVIR 
Lanzarote. Mas información: https://puravidalanzarotedi-
ving.com/eco-dive.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al aeropuerto de Lanzarote y recogida 

del coche de alquiler a tu disposición. 

 • Te recibiremos en el alojamiento reservado y un 
representante del Club de Ecoturismo REVIVIR 
Lanzarote te dará la bienvenida. 

 / DÍAS 2 Y 3
 • Durante estos dos días te prepararás para obtener 

tu certificado Scuba Diver. El curso se divide 
en tres partes: teoría, aguas confinadas y aguas 
abiertas. 

 • Disfrutarás de un aprendizaje práctico en la playa 
(la parte teórica se puede hacer online antes de 
llegar a la isla). En conjunto, serás guiado a través 
de tres prácticas en aguas confinadas y dos 
inmersiones en aguas abiertas. 

 • Por las tardes dispondrás de tiempo libre para 
descubrir la isla. 

 / DÍA 4
 • En el día de hoy salimos al aire libre y nos move-

mos en barco. El Archipiélago Chinijo se com-
pone de cinco islas: Montaña Clara, Alegranza, 
La Graciosa, Roque del Este y Roque del Oeste, 
un paraíso para los observadores de aves. En el 
recorrido iremos visitando todos ellos. 

 • Tomaremos el barco en Órzola y desde ahí 
comienza la aventura: 1 hora hasta Alegranza, la 
isla más al norte de nuestro recorrido;  rodeamos 
la isla para observar  la fauna y la geología desde 
el barco. Continuamos hacia Montaña Clara y 
observaremos sus escarpados acantilados. Por 
razones de conservación no es posible desem-
barcar. 

 • Nuestro destino final es la isla de La Graciosa. Aquí 
desembarcaremos para realizar una caminata  

 / LanzaroteEco-buceo en la isla de los volcanes

mailto:info%40natlantia.com?subject=
http://www.natlantia.com
https://natlantia.com/tour-item/eco-buceo-en-lanzarote/
https://puravidalanzarotediving.com/eco-dive
https://puravidalanzarotediving.com/eco-dive
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/// Toda una experiencia
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa representa 
el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica. 
Caminando por este lugar privilegiado descubrirás una gran varie-
dad de ecosistemas: bosques de hayas, de robles y de encinas, 
valles agrícolas y prados bien conservados. Disfrutarás de un pai-
saje con más de 40 volcanes, que lo convierten en el paraíso para 
los amantes de la naturaleza.

/// Lo más destacado
 • Camina y sorpréndete con un paisaje de volcanes desde 

los mejores miradores de la zona
 • Visita pueblos medievales y ermitas recónditas, trasládate 

a otra época
 • Te ofrecemos opcionalmente una experiencia única: 

sobrevolar la zona volcánica en globo aerostático 

La Garrotxa
Volcanes en la sombra

5 - 8 Diciembre de 2020

Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa 

Girona441€

+0

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 20
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TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com  
www.trescalia.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 
 
del Corb. Ya en el valle visitaremos unas ermitas 
románicas recónditas, de las que no nos podre-
mos ir sin intentar fotografiar la atmósfera de 
este rincón mágico. De regreso hacia el inicio el 
sendero se adentra en el Hayedo d’en Jordá, el 
más famoso bosque de la comarca.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento en media pensión en 

turismo rural 
 • 3 rutas de senderismo con guía acreditado por el 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
 • Opcional: vuelo en globo aerostático (consultar 

precio especial para participantes) 

/// Compromiso Ecoturista
Con esta propuesta colaboramos en el compromiso con 
el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa para 
promover la desestacionalización de las zonas más sensi-
bles y frecuentadas y promover un desarrollo equilibrado 
del territorio con actividades y servicios en todos los muni-
cipios con compromisos de sostenibilidad turística.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Llegada al alojamiento, una casa rural en Sant 

Feliu de Pallerols. Reunión para la entrega de 
material informativo sobre la zona y bienvenida. 
Cena de producto local en el alojamiento. 

 / DÍA 2 
 • Por la mañana te guiamos en una ruta de 

senderismo circular para llegar a uno de los 
mejores miradores sobre el Valle de Hostoles: 
el Santuario de la Salut. La ruta os hará descu-
brir rincones fotogénicos y prados vitales. El 
descenso, suave, a través de un hayedo, nos 
conduce al núcleo medieval de Sant Feliu de 
Pallerols.Descubriréis la historia de esta villa y su 
relación con el entorno. 

 • Cena de producto local en el alojamiento. 

 / DÍA 3 
 • Comenzamos el día con una segunda ruta de 

senderismo guiada, desde el pequeño pueblo 
de Sant Iscle de Colltort, hasta el castillo donde 
tendremos las mejores vistas sobre el corazón 
del Parque Natural de la Zona Volcánica. A tra-
vés de hayedos mágicos y senderos volcánicos 
llegaremos al valle de Santa Pau. La localidad 
os acoge entre sus murallas medievales y nos 
ofrece sus famosos “fesols” de Santa Pau. 

 • A continuación regresaremos hasta el aloja-
miento para degustar la exquisita cena de 
productos locales. 

 / DÍA 4 
 • En la tercera ruta de senderismo guiada disfru-

taréis del paisaje de la Reserva Natural de los 
humedales de La Moixina y del magnífico valle  

 / La GarrotxaVolcanes en la sombra

mailto:info%40trescalia.com?subject=
http://www.trescalia.com
https://trescalia.com/volcanes-en-la-sombra/
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/// Toda una experiencia
Perderse en diciembre en el corazón verde e histórico de Sierra 
Espuña ofrece momentos únicos. Nuestros guías profesionales te 
sumergen de pleno en la vida de los pastores; en el tradicional 
oficio de panadero; en la vida de aldeas recónditas; en la tierra de 
las huertas, milagro cultural del uso minimalista del agua y en las 
leyendas en torno al sanatorio antituberculoso. Todo ello abraza-
dos por la sierra y el inmenso verde del pinar de la montaña.

/// Lo más destacado
 • Descubre las costumbres y tradiciones de la comarca 

plasmadas en la aldea rural de El Berro
 • Sorpréndete de la presencia de ricos huertos en tierra de 

sequía y conoce el milagro del uso agua
 • Adéntrate en el corazón del bosque y admira las titánicas 

obras de conservación forestal
 • Disfruta de las historias y leyendas, de la tradición oral y su 

relación con la realidad

Sierra Espuña
Tradiciones en la gran 

montaña murciana
5 - 8 Diciembre de 2020

379€
Parque Regional
de Sierra Espuña 

Murcia

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20
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Escapadas 2020,
redescubre tu naturaleza ÍNDICE por Fechas ÍNDICE por Destinos

ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com  
www.ecoturismogranada.com

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • Disfruta como un niño en las instalaciones de aven-

tura adaptadas a todos los públicos: puentes mono, 
tirolina, rocódromo en árbol y rápel. Es posible 
hacer a demanda actividades de mayor intensidad 
(parapente, puenting o descenso de barrancos). 

 • Finalizamos con una comida típica de la zona, con 
degustación de los tradicionales jallullo, migas y 
mantellina. ¡Te irás con buen sabor de boca!

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en hospedería
 • 1 visita interpretada Agroeconatura
 • 1 ruta de senderismo guiada
 • 1 actividad de ecoturismo “pastor por un día”
 • 1 taller de pan y dulces caseros
 • 1 circuito parque de aventuras
 • 2 menús degustación, un almuerzo y una cena 

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del paquete se destinará a un proyecto de conser-
vación en el propio territorio: generación de materiales de 
concienciación y sensibilización ambiental en el Aula de 
Naturaleza Las Alquerías, en el interior del Parque Regional 
de Sierra Espuña. www.aktiveco.es.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • LLegada al territorio Sierra Espuña. Te recibimos en 

la hospedería. Acomódate y relájate paseando por 
la pintoresca aldea de El Berro. Te sorprenderá la 
disposición de las casas en la topografía, las huer-
tas, la ermita, el sabor de un paisaje en equilibrio 
con sus habitantes. 

 • Por la tarde te acompañamos y explicamos el pro-
yecto de desarrollo sostenible “Agroeconatura” que 
se basa en los huertos tradicionales, en la transfor-
mación agroecológica, recuperación de cultivos 
antiguos y en la innovación con nuevos productos. 

 / DÍA 2
 • En la mañana os espera una inmersión en el gran 

bosque de Espuña. Vuestro guía os recogerá para 
salir caminando a través de un sendero que atravie-
sa El Berro, transcurre por varios barrancos y pasa 
por el antiguo sanatorio antituberculoso. Historia 
natural y leyendas que irás descubriendo con las 
explicaciones del guía, siempre bajo el manto pro-
tector del bosque. 
Datos Técnicos: 11,6 km y 312 m de desnivel acumu-
lado 

 • Disfruta a tu aire por la tarde. Te recomendamos 
visitar el cercano pueblo de Alhama, con un impre-
sionante patrimonio etnográfico e histórico. 

 / DÍA 3
 • Por la mañana tienes una cita con un anfitrión 

especial: el pastor local te llevará con su ganado 
y aprenderás sobre su modo de vida, los rincones 
ganaderos tradicionales, la vías pecuarias, el pasado 
y presente de este oficio. 

 • Por la tarde seguirás descubriendo elementos de 
la vida tradicional con un taller de pan y dulces 
caseros. Antesala para la cena en la hospedería 
rural Bajo El Cejo. 
 

 / Sierra EspuñaTradiciones en la gran montaña murciana

mailto:ecoturismogranada%40gmail.com?subject=
http://www.ecoturismogranada.com
https://sierraysol.com/es/package/sierra-espuna-tradiciones-en-la-gran-montana-murciana/
http://www.aktiveco.es
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