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¿Qué es el ecoturismo?
Una forma de viajar para conocer los espacios naturales de
manera responsable: respetando su equilibrio, minimizando
nuestro impacto ambiental y disfrutándolos a través de experiencias ofrecidas por empresas comprometidas con su conservación. Cuando hacemos ecoturismo no solo conocemos
y disfrutamos los lugares que visitamos, sino que además protegemos sus valores naturales y culturales y favorecemos 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. Bajo la marca “soy ecoturista” encontrarás espacios naturales protegidos, experiencias de
ecoturismo y empresas de servicios turísticos comprometidas
con la preservación de estos espacios.
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Disfruta del
aire libre y la
naturaleza

¡Visítanos! /// www.soyecoturista.com

Elige tu escapada
•• Vive experiencias de auténtico ecoturismo
•• Descubre espacios naturales protegidos emblemáticos
•• Disfruta tu experiencia con guías locales, los mejores
conocedores
•• Saborea la gastronomía y productos locales
•• De junio a diciembre de 2021
•• 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 desarrollo local
Experiencias seguras: todas las empresas proveedoras cumplen con las recomendaciones de las autoridades sanitarias
competentes para evitar riesgos de contagio de la COVID-19.

“

Descubre
la forma de vida
y tradiciones
de la población
local

”
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Haz tu reserva
••
••
••
••

El precio de referencia indicado es por persona y en habitación doble compartida.
Las reservas se realizan directamente con la agencia.
Consulta las condiciones de reserva de cada escapada en “más información y reservas”.
Para cualquier cambio de fechas, opción de otro alojamiento u otras peticiones,
consulta con la agencia.
•• Todas las escapadas incluyen los seguros obligatorios de responsabilidad
civil y accidentes.
•• En cada escapada encontrarás los siguientes iconos:

/// Tipo de actividades ///

Naturaleza

Cultural /
Etnográfico

Senderismo

Gastronomía /
Productos locales

Agroturismo

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

+0

Familias

Adaptado
para niños *

Accesible **

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

/// Dificultad ///

Fácil
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Media

Difícil

¿Qué espacios naturales puedes descubrir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mariñas Coruñesas
Fuentes del Narcea
Costa Vasca
Sobrarbe - Pirineos
La Garrotxa
Delta del Ebro
Menorca

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Molina - Alto Tajo
Campana de Oropesa
Villuercas, Ibores, Jara
Cabañeros
Tablas de Daimiel
Sierra de Aracena y Picos
de Aroche

14. Doñana
15. Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas
16. Sierra Nevada
17. Sierra Espuña
18. La Palma
19. La Gomera
20. Lanzarote
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Menorca
Reserva de Biosfera
Islas Baleares

554€
203€

Menorca

Rincones únicos:
mar y tierra

17 - 20 Junio de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8

/// Toda una experiencia
Mar y tierra. Este viaje está diseñado para que disfrutes de una
experiencia plena, llena de paz y tranquilidad, y conectes con
esta pequeña isla del Mediterráneo, adentrándote en su cultura
y tradiciones y sumergiéndote en sus increíbles fondos marinos.
Menorca es, sin duda, el lugar para refugiarse y conectar con la
naturaleza.

/// Lo más destacado
•• Sumérgete en el fondo marino de esta joya del
Mediterráneo
•• Descubre cómo era la vida tradicional del campo
de una familia menorquina
•• Descansa en un entorno natural lleno de historia
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Rincones únicos: mar y tierra

/// Itinerario

// Menorca

/// ¿Qué incluye?

// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento en un agroturismo ecológico
en el corazón de la isla.
// DÍA 2
•• Viajarás al pasado de Menorca en una casa payesa,
donde podrás ver cómo se elabora de manera
artesanal el famoso queso de Menorca. La actividad finalizará con la visita al Museo de Ciencias
Naturales de Menorca.
•• Por la tarde tiempo libre.
// DÍA 3
•• Sumérgete en las profundidades de la isla en una
excursión de snorkel. Una experiencia única para
contemplar la riqueza de los fondos marinos de la
Reserva Marina de Isla del Aire.

•• 4 noches de alojamiento y desayuno en un
eco-agroturismo
•• 1 Excursión Snorkel (no incluye desplazamientos)
•• 1 Visita guiada a una casa payesa y demostración
de elaboración de queso artesanal (no incluye
desplazamientos)
•• 1 Ruta guiada de senderismo (incluye desplazamiento de ida y vuelta)

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

•• Por la tarde tiempo libre para pasear por la zona o
visitar los pueblos de Alaior y Es Mercadal.
// DÍA 4
•• Por la mañana nos recogerán en el alojamiento
para disfrutar de una ruta de senderismo llena
de paz y tranquilidad. Recorreremos la geografía
menorquina más desconocida y más rural: senderos, litorales y barrancos. ¡Descubrirás lugares
únicos!
•• Por la tarde tiempo libre.
// DÍA 5
•• Regreso a casa.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Escapadas 2021,
Vive la naturaleza

e

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos
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Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos
Huesca

355€

Sobrarbe-Pirineos
Naturaleza salvaje

en el Pirineo

23 - 27 Junio de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 6

/// Toda una experiencia
Nos situamos en el corazón del Pirineo, entre tres zonas protegidas de gran interés ecológico. Este viaje recorre una de las
zonas de mayor biodiversidad de Europa. Una experiencia a través 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 mamíferos como el rebeco y, como no, al majestuoso quebrantahuesos.

/// Lo más destacado
•• Reconoce las huellas de antiguos glaciares y la gran biodiversidad 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 conservación
•• Recorre los pueblos tradicionales, inmerso en su costumbres y cultura locales
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Naturaleza salvaje en el Pirineo

// Sobrarbe-Pirineos

/// 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 que 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 vuestro 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 arbustos espinosos forman barreras vegetales entre los
prados de siega. Un territorio ideal para los amantes
de las mariposas.

Escapadas 2021,
Vive la naturaleza

e

•• 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 fábrica 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.

/// Información y reservas
ECOAGROTOURS
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos
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Geoparque Mundial de la UNESCO
Comarca de Molina-Alto Tajo
Guadalajara

334€
299€

Molina-Alto Tajo

Desconexión en Alto Tajo

26 - 30 Junio de 2021
/// Otras fechas disponibles

+3
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 12

/// Toda una experiencia
El Geoparque Comarca de Molina Alto Tajo se caracteriza por la
paz y tranquilidad que desprende y por ser el Geoparque más
grande de España. Destaca por su gran geodiversidad y por la
espectacularidad de sus paisajes que denotan los más de 650
millones de años que han originado una increíble historia geológica a través de parajes Esta experiencia es sinónimo de desconexión y naturaleza para disfrutar con toda la familia.

/// Lo más destacado
•• Conoce la cultura y orígenes de esta comarca
•• Descubre los parajes naturales del Geoparque
Comarca Molina de Aragón - Alto Tajo
•• Disfruta de la gastronomía local
•• Participa en talleres dinámicos en contacto con
la naturaleza
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Desconexión en Alto Tajo

/// Itinerario

// Molina-Alto Tajo

/// ¿Qué incluye?

// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento
// DÍA 2
•• Por la mañana, visitaremos el Museo Comarcal de
Molina de Aragón y la Torre de Aragón para conocer la cultura y orígenes de esta comarca.
•• Por la tarde, después de pasear a orillas del Tajo
para conocer las especies animales que habitan
este río, realizaremos un taller para niños donde
ellos mismos confeccionarán un bonito recuerdo
que llevarse.
// DÍA 3
•• Por la mañana, descubriremos el Parque Natural
del Alto Tajo y un yacimiento celtibérico en una
ruta interpretada para conocer mejor esa cultura.
Terminaremos con la degustación de hidromiel y
trufa de temporada, y un taller con plantas aromáticas.

•• 4 noches de alojamiento en apartamentos rurales
•• Entradas al Museo Comarcal de Molina de Aragón
y la Torre de Aragón
•• 1 Ruta guiada de las cascadas
•• 1 Ruta interpretada por un yacimiento celtibérico
•• 1 Paseo a orillas del Tajo
•• 1 Comida en un restaurante tradicional

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

•• Para terminar esta mañana tan completa, podrás
degustar la gastronomía tradicional con un menú
elaborado a base de productos locales en un restaurante de la zona.
// DÍA 4
•• Por la mañana, realizaremos una ruta por auténticos
parajes naturales, y podremos observar diferentes
cascadas, como la cascada del Campillo y la cascada de la Escaleruela.
•• Tarde libre
// DÍA 5
•• Regreso a casa

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Nacional y
Parque Natural de Sierra Nevada
Granada

371€

Sierra Nevada

Primavera en la montaña:
entre cascadas y prados

4 - 7 Julio de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18

/// Toda una experiencia
El deshielo marca la llegada de la primavera en la alta montaña
nevadense. A pesar del calor estival disfrutaremos de unas temperaturas 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 espectáculo 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
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Primavera en la montaña: entre cascadas y prados

// Sierra Nevada

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y recepción en hotel rural en el Valle de
Poqueira, uno de los más hermosos lugares en La
Alpujarra.

// DÍA 4
•• En la mañana realizarás una visita más corta, pero no
por ello menos espectacular. Se trata de la cabecera del río San Juan en la zona del Veleta.

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

•• En un recorrido guiado por una de las zonas mejor
conservadas de “borreguiles” o prados de montaña. 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

// 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 gastronomía 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 ganadería de montaña.
•• Regreso a Güéjar Sierra y pernoctación en camping
(Cabañas de madera).
Datos técnicos: 8 km, 500 m desnivel acumulado
Escapadas 2021,
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•• 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 programa de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los
ganaderos trashumantes”.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Jaén

256€

Sierra de Cazorla
Aventura en

el medio natural

5 - 8 Julio de 2021
/// Otras fechas disponibles

+12
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// Toda una experiencia
Atrévete a vivir una experiencia divertida en contacto con la naturaleza en el Parque Natural más grande de España. Conoce nuestras 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
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Aventura en el medio natural

// Sierra de Cazorla

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y acomodación en el hotel.
•• Visita guiada a Cazorla combinando patrimonio 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 expertos 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 nacimiento del Guadalquivir. Se trata de un recorrido
muy acuático entre calizas con multitud de cascadas 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.
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// 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
de 3 estrellas
•• 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

/// Información y reservas
VIAJES AVENTURA CAZORLA, SLU
953 710 073 / 687 957 355
info@aventuracazorla.com
www.aventuracazorla.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos
Huesca

355€

Sobrarbe-Pirineos
Los caminos del agua

7 - 11 Julio de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 6

/// 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
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Los caminos del agua

// Sobrarbe-Pirineos

/// 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 sencilla pero espectacular excursión que nos traslada
a paisajes que parecen sacados de las montañas
rocosas del Canadá. Picnic a la orilla del lago disfrutando 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
•• Descubriremos una misteriosa ermita rupestre enclavada en un paraje de singular belleza.
Pasaremos por muros de piedra, terrazas para el
cultivo, ahora en desuso, y acceso al rio por un
sistema de pasarelas con posibilidad de bañarse en
aguas turquesas. Soledad, misterio y sorprendentes
vistas a Asín de Broto y Bergua.
Datos técnicos: 5km , 300m de desnivel
•• 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 habitados 7.000 años A.C. Para llegar hasta ellos, seguirás
una ruta de senderismo salvaje y poco frecuentada, que obliga a cruzar el río en varias ocasiones.
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•• El río, encajado entre paredes, se nos muestra
como un oasis de frescura y verdor en contraste
con un entorno dominado por la vegetación mediterránea. Estos desfiladeros son refugio de grandes 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 visita guiada a Aínsa
•• 1 excursión Ibones y visita quesería
•• 1 excursión de patrimonio cultural
•• 1 ruta 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.

/// Información y reservas
ECOAGROTOURS
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Reserva Mundial
de la Biosfera de La Palma
Islas Canarias

547€

La Palma

La isla verde

9 - 15 Julio de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 20

/// Toda una experiencia
La isla de la Palma es reconocida íntegramente como Reserva de
la Biosfera por la UNESCO. Te proponemos un viaje emocionante,
en el que descubrirás el norte de la isla, con sus amplios horizontes, contrastes de color, rudeza del relieve, cielos infinitos, barrancos de vértigo que caen al mar y bosques de otra era. Ven a
La Palma a realizar las rutas del norte salvaje, la parte más antigua
de la isla donde el color de los basaltos y el verde del laurel se
superponen.

/// Lo más destacado
•• Camina envuelto por los bosques de laurisilva de La Palma,
una experiencia que te transporta a tiempos pasados
•• Disfruta de las piscinas seminaturales con agua de mar, una
manera de relajarte tras una caminata
•• Descubre la parte más antigua y salvaje de la isla: el norte,
donde los barrancos caen al mar cubiertos de vegetación
•• Pasa por aldeas remotas y encuentra los signos de los
aborígenes isleños grabados en las rocas
•• Respira el aire más puro en las cumbres de las islas
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La isla verde

// La Palma

/// Itinerario
// DÍA 1
•• En el día de hoy llegarás al hotel en Barlovento, al
norte de la isla. Os haremos llegar recomendaciones
de qué hacer en los alrededores, dependerá del tiempo disponible según vuestra hora de llegada.
// DÍA 2
•• De la costa al bosque. Comenzamos este viaje con
el objetivo de descubrir uno de los ecosistemas
más fascinantes de la isla: el bosque de laurisilva.
Caminaremos por senderos tradicionales y frondosos
barrancos y descenderemos al bosque de los Tilos,
ejemplo del bosque primitivo con una magnífica cascada, ¡disfruta de este auténtico baño de bosque!
•• Terminamos la experiencia, ya de regreso al hotel,
con un relajante baño en las piscinas seminaturales de
la Fajana. Distancia 10km. Ascenso acumulado: 656 m
Descenso acumulado 752 m Dificultad: media
// DÍA 3
•• La cima de la isla. Nos acercamos al borde de la
Caldera de Taburiente para realizar un paseo de altura.
El camino nos permitirá interpretar la formación de la
isla y de la caldera, así como la erosión de este abrupto paisaje. Los observatorios astrofísicos del Roque
de los Muchachos nos hablan del cielo de La Palma,
único en el mundo para la investigación del cosmos.
•• Tras el paseo, descendemos por la ladera noroeste de
la isla hacia la zona arqueológica de Zarza y Zarcita.
Una serie de caminos dentro del bosque te conducen
a los grandes murales de piedra donde los aborígenes de La Palma grabaron las rocas. Distancia 12km.
Ascenso acumulado: 456 m Descenso acumulado
562 m Dificultad: media
// DÍA 4
•• El Norte Salvaje. Este día pasearemos por caminos
reales que nos conducen a remotas aldeas, como Los
Franceses y Los Gallegos. El paisaje es muy abrupto
y los barrancos se cubren de laurisilva casi hasta el
nivel mar. Los cardonales predominan en las zonas
más rocosas y los antiguos cultivos de cereal aún se
aprecian en este rudo paisaje. Distancia 11 km Ascenso
acumulado: 727 m Descenso acumulado 898 m
Dificultad: media
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// DÍA 5
•• En el municipio de Puntallana, El Cubo de la Galga es
el máximo representante del bosque de helechos y
laurel, tanto es así que se ha le llamado “el bosque
encantado”. El ambiente es sombrío y hay puntos
donde el agua mana directamente de la roca.
•• La bajada contrasta, de súbito, con el paisaje anterior.
Entramos en zona de cultivos y aldeas de colores y la
vegetación natural es invadida por plantas aromáticas
y grandes cardones. Distancia 11 km Ascenso acumulado: 450 m Descenso acumulado 950 m Dificultad:
media
// DÍA 6
•• Día libre para que los visitantes puedan explorar la
isla a su gusto, visitar la capital Santa Cruz o descansar en las playas cercanas. Os daremos sugerencias.
Asimismo, es la última noche en el hotel.
// DÍA 7
•• Día de retorno.

/// ¿Qué incluye?
•• 6 Noches de hotel con desayuno en habitación
doble
•• 4 Rutas de senderismo interpretadas
•• Entrada a la zona arqueológica de Zarza y Zarzita
•• Transporte vinculado a las actividades

/// Compromiso Ecoturista
Un 3% del paquete se destina a un proyecto “Detección
temprana y erradicación de especies invasoras”, gestionado por la Fundación Reserva de la Biosfera de La Palma.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Reserva de la Biosfera
de Lanzarote
Islas Canarias

506€

Lanzarote

Tradiciones isleñas

12 - 16 Julio de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 16

/// Toda una experiencia
Lanzarote, la isla más septentrional del archipiélago canario, es
uno de esos lugares en los que uno tiene que detenerse a admirar los parajes naturales: paisajes volcánicos, tierras negras y rojizas
y una historia vitivinícola única en el mundo. Las playas de agua
cristalina y el fondo marino no te dejarán indiferente. Descubre
esta peculiar isla de la manera más auténtica posible, de la mano
de guías locales.

/// Lo más destacado
••
••
••
••
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Asómbrate por increíbles paisajes volcánicos
Sumérgete en playas vírgenes de agua cristalina
Conoce la tradición agrícola de Lanzarote
Visita el Valle de las Mil Palmeras

Tradiciones isleñas

// Lanzarote

/// Itinerario

/// ¿Qué incluye?

// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento en una casa rural
// DÍA 2
•• Por la mañana, recorreremos en un ruta interpretada
el Valle de las Mil Palmeras, cuyo núcleo principal
es el pueblo de Haría, donde podremos contemplar su alto valor etnográfico e histórico. Además de
la gran biodiversidad que alberga esta zona natural,
es una de las zonas más verdes de la isla.
•• Tarde y noche libre para que puedas descansar y
perderte entre los pequeños pueblos de la isla.
Dificultad: 8 km y 300 m de desnivel acumulado

••
••
••
••

4 noches en una casa rural con desayuno incluido
1 Ruta guiada de senderismo por Haría
1 Ruta guiada por La Geria (incluye transporte)
1 excursión para practicar snorkelling (incluye snack)

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

// DÍA 3
•• Viajaremos años atrás para conocer las tradiciones
agrícolas de la isla y paisajes repletos de hoyos
excavados en arenas volcánicas: La Geria. Un lugar
donde se cultiva la uva sin apenas agua, un gran
ejemplo de agricultura sostenible.
Dificultad técnica: 8,2 km y 482 m de ascenso
// DÍA 4
•• Disfrutaremos de un magnífico día en las mejores
playas de Lanzarote, como la Playa Flamingo o
Timanfaya Bay, donde tendremos la oportunidad
de practicar snorkel y asistir a una clase teórica para
conocer la vida marina de esta preciosa isla.
// DÍA 5
•• Regreso a casa

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa
Girona

470€

La Garrotxa

Un verano de aventuras

11 - 15 Agosto de 2021
/// Otras fechas disponibles

+7
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18

/// 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 exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica. ¿Quieres descubrir saltos de agua entre ríos de lava? Encontrarás verdes valles
infinitos y sinuosos caminos para ser descubiertos a paso tranquilo. 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

24

Un verano de aventuras

// La Garrotxa

/// 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, descubriremos una cooperativa donde degustar los magníficos 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 naturales formados por ríos de lava. Descubriremos la
interesante historia del valle a través de sus paisajes. 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.
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// 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, monasterios 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 sensibles y frecuentadas y promover un desarrollo equilibrado
del territorio con actividades y servicios en todos los municipios con compromisos de sostenibilidad turística.

/// Información y reservas
TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com
www.trescalia.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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ÍNDICE
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Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera
Islas Canarias

450€

La Gomera

Paisajes de vértigo

11 - 15 Agosto de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18

/// 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
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Paisajes de vértigo

// La Gomera

/// 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 emblemático 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 artesanía y alimentos gomeros, una finca ecológica
tradicional, jardín, un molino de gofio y colección de antigüedades. Tendrás una primera
degustación de productos de la zona.
•• Por la tarde te espera una experiencia inolvidable, 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
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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

/// Información y reservas
VIAJES TEMOCODA, S.L.
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com
www.viajestemocoda.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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ÍNDICE

por Destinos
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252€

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, Jara
Cáceres

Villuercas, Ibores, Jara
De rocas, vida y estrellas

21 - 24 Agosto de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 10

/// Toda una experiencia
El Geoparque Villuercas no es solo un libro abierto dónde conocer en profundidad la historia de la Tierra, su espectacular geomorfología 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
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De rocas, vida y estrellas

// Villuercas, Ibores, Jara

/// 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, nuestros 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 constelaciones en las diferentes épocas del año, aprenderás a orientarte con las estrellas, te contaremos un
montón de cosas interesantes relacionadas con el
Universo y su origen.

// 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
Rural en Guadalupe (opción de alojarse en Parador
de 4 estrellas. Consultar precio)
•• 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 climático. http://sumideroscarbonoex.blogspot.com/.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Jaén

319€
284€

Sierra de Cazorla

En familia, naturalmente

26 - 29 Agosto de 2021

+2

INTELECTUAL

/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 10 / Máximo 20

/// Toda una experiencia
Mediante esta propuesta en la naturaleza las familias podrán descubrir 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
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En familia, naturalmente

// Sierra de Cazorla

/// 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 naturaleza 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 milenarios.

// 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
Granja Escuela: 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

•• 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.
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/// Información y reservas
VIAJES AVENTURA CAZORLA, SLU
953 710 073 / 687 957 355
info@aventuracazorla.com
www.aventuracazorla.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Huelva

447€

Sierra de Aracena
y Picos de Aroche

Cielo nocturno y naturaleza

1 - 5 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+14
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 10

/// Toda una experiencia
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es un lugar que cuenta
con paisajes verdes durante todo el año, difícil de imaginar en
el resto de Andalucía, y una diversa flora y fauna que conocer y
cuenta con una gastronomía exquisita. Con un clima más de norte
que del sur, es un destino perfecto para recorrer en los meses
de verano: multitud de senderos sombreados por castañares y
majestuosas dehesas de encinas unen preciosos pueblos blancos
con mucha historia.

/// Lo más destacado
•• Descubre este espectacular Parque Natural en bicicleta
eléctrica
•• Disfruta de uno de los mejores lugares de Europa para la
observación de cielo nocturno
•• Degusta los productos locales y regionales
•• Adéntrate en el desconocido mundo de la etnobotánica
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// Sierra de Aracena
y Picos de Aroche

Cielo nocturno y naturaleza

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento en una finca tradicional
// DÍA 2
•• Comenzaremos el día conociendo la dehesa
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche en bicicleta eléctrica, adentrándonos en
sus paisajes y secretos desde la comodidad y la
sostenibilidad.
•• Además, visitaremos el nacimiento del Río Odiel
y descubriremos la fauna y flora de un bosque
habitado
Datos técnicos: 15 km aprox
•• Después de haber descansado degustaremos lo
mejor de la gastronomía del territorio con una cena
con productos locales en uno de los restaurantes
más emblemáticos de la zona.
// DÍA 3
•• Por la mañana, recorremos el entorno de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche para conocer más
sobre las peculiaridades, usos medicinales y culinarios de las plantas a través de una ruta interpretada
de etnobotánica. Un recorrido por los saberes
tradicionales de esta tierra.
•• Después, asistiremos a un taller de elaboración de
cremas y esencias naturales
•• Tarde libre para recorrer algunos de los pueblos
con encanto de la zona.
// DÍA 4
•• La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es uno de
los mejores lugares de Europa para la observación
de cielo nocturno, así que el último día del viaje lo
dedicaremos a contemplar los secretos que alberga la oscuridad.
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•• Hacia la tarde noche, realizaremos una actividad de
observación de estrellas para entender los grandes pasos de la historia de la humanidad a través
de las estrellas y la influencia de la luna sobre los
seres vivos. Además, aprenderemos a identificar las
principales constelaciones.
// DÍA 5
•• Regreso a casa

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento con desayuno en finca
tradicional
•• 1 Ruta guiada en bicicleta eléctrica
•• 1 Ruta de senderismo nocturno guiada
•• 1 Ruta etnobotánica guiada y taller de esencias y
cremas naturales
•• 1 Menú degustación

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa
Girona

345€

La Garrotxa

Pura naturaleza

1 - 5 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12

/// 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 exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica. Este parque
natural es un lugar privilegiado por la gran variedad de ecosistemas: bosques de hayas, de robles y encinas; valles agrícolas y prados 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
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Pura naturaleza

// La Garrotxa

/// 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 famosos fesols de Santa Pau.
// DÍA 3
•• La actividad de esta mañana se centra en las mariposas 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.
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// 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 pasado, 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.

/// Información y reservas
TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com
www.trescalia.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Geoparque
de la Costa Vasca
Guipúzcoa

480€

Costa Vasca
V iviendo

el Flysch & Karst

2 - 6 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+6
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 10

/// Toda una experiencia
Descubre el Geoparque de la Costa Vasca caminando por los
acantilados que forman el flysch, y sumérgete en las tradiciones
de un pueblo milenario conservadas en el entorno de los valles
de interior. La singularidad de su geología, aderezado con una rica
biodiversidad y una gran densidad cultural, hace del Geoparque
de la Costa Vasca un destino de ecoturismo de primer orden.

/// Lo más destacado
•• Recorre los rincones del Geoparque y descubre porqué y
cómo se extinguieron los dinosaurios
•• Conoce todos los secretos del pueblo vasco
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V iviendo el Flysch & Karst

// Costa Vasca

/// Itinerario
// DÍA 1
•• El primer día viviremos la experiencia “ONGI
ETORRI”: un txakoli y una “gilda” para vivir la esencia
de nuestro pueblo. De la tierra a la mesa. Más que
un saludo es abrir nuestros corazones a los de
fuera.
•• Por la tarde, disfrutaremos de Zumaia y viviremos la
experiencia de una tarde de regatas, las cuales se
ven en la televisión en todos los bares y se apuesta
como “in situ”.
// DÍA 2
•• Empezaremos el día con la georuta “El Valle
Escondido” de Olatz, un valle sorprendente
rodeado de montañas con forma piramidal. Se trata
de una ruta sencilla de 6,5 km. Se incluye comida
picnic.
•• Más tarde nos trasladaremos a Mutriku y visitaremos
el Centro de Interpretación Geológica Nautilus. No
podemos terminar el día sin disfrutar del puerto de
Mutriku, sus piscinas naturales y su “chiringuito”.
•• Tiempo libre y traslado a Zumaia para descansar en
un agroturismo vasco.
// DÍA 3
•• Después de desayunar, nos encontraremos en
el Centro de Interpretación de Algorri para vivir
la experiencia geológica más característica:
Recorremos los acantilados a pie y terminaremos
con un paseo en barco.
•• Después, tiempo para comer en Zumaia, donde te
recomendaremos el mejor restaurante y el mejor
sitio donde comer pintxos, etc.
•• Por la tarde, tendremos tiempo libre para poder
conocer Zumaia y disfrutar del atardecer en la playa
de Itzurun.
// DÍA 4
•• El cuarto día caminaremos por la GR-121 Ruta del
Flysch, entre Zumaia y Deba. Esta parte del sendero,
que transcurre desde Hondarribia hasta la playa de
Saturraran en Mutriku, atraviesa las antiguas atalayas
de vigilancia de los balleneros vascos en el Siglo
XVI. Dificultad técnica: 13,6 kms.
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•• Después, tendremos tiempo libre para comer en
Deba.
•• Por la tarde nos trasladaremos al puerto para tomar
el barco guiado de vuelta de Deba a Zumaia.
// DÍA 5
•• Este último día será el día de decirnos “laster arte”
(hasta pronto) en la lengua vasca, uno de nuestros
tesoros mejor guardados de nuestra cultura. Antes
de salir, recomendamos solicitar opcionalmente una visita personalizada sobre “El enigma del
euskera”.

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento y desayuno en
agroturismo
•• 1 Pack de bienvenida “ONGI ETORRI”
•• 1 Ruta privada Olatz con vehículo privado
•• 1 Visita geológica y barco de Deba a Zumaia
•• Entradas descritas en el itinerario
•• Almuerzo pic-nic en visita privada

/// Compromiso Ecoturista
Todos los servicios contratados son eco-friendly, y las
empresas colaboradoras han adquirido unos compromisos de conservación con el Geoparque de la Costa Vasca,
como limpieza de acantilados, plantaciones de árboles,
etc.

/// Información y reservas
BASQUE DESTINATION
943 326 306
info@basquedestination.com
basquedestination.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Reserva Mundial
de la Biosfera de La Palma
Islas Canarias

586€

La Palma

Mar, montaña y cielo

4 - 10 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 5 / Máximo 18

/// Toda una experiencia
La Reserva de la Biosfera de la Palma combina la impresionante
biodiversidad de su flora y fauna con la geo-singularidad de su
suelo y sus montañas, una tierra que crece por su actividad volcánica aún presente. Pero la tierra, los volcanes, sus pueblos y
habitantes son sólo una parte de la riqueza de La Palma. El cielo,
ventana privilegiada a las estrellas y al universo, y el mar que abraza la isla, son las otras dos grandes esferas que envuelven el precioso regalo de esta Isla.

/// Lo más destacado
•• Descubre la isla a través de todas sus esferas, el cielo, el
mar y la tierra
•• Abre tus ojos al mundo submarino gracias a una actividad
de snorkel en las cristalinas aguas de la isla
•• Conecta con el universo gracias a la observación guiada
por los especialistas starlight
•• Camina por la tierra más joven de Europa
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Mar, montaña y cielo

// La Palma

/// Itinerario
// DÍA 1
•• A las 6 de la tarde se producirá un encuentro en el
hotel con el guía principal de las actividades para
coordinar las experiencias que comienzan al día
siguiente.
// DÍA 2
•• El mundo submarino: la actividad estrella de este
día es la inmersión en las transparentes aguas de
las islas. El snorkel te permitirá observar toda la vida
que hay bajo el mar.
// DÍA 3
•• Una ventana abierta al universo. Nuestra propuesta para este día comienza con la puesta de sol.
Durante el día puedes aprovechar para relajarte o
recorrer algunos de los senderos cercanos al hotel.
•• Descubrirás la importancia y calidad del cielo de
La Palma gracias a los guías expertos acreditados
“Starlight”. Ellos te acompañarán en un viaje por el
cielo desde miradores excepcionales.
// DÍA 4
•• Volcán y salinas. Recorreremos el cono del volcán
San Antonio, con impresionantes vistas hacia su
interior y hacia la costa. Descendemos caminando,
entre lavas de colores y atravesando la tierra más
joven de Europa. El fin de este camino es el Faro
de Fuencaliente, rodeado por las salinas del mismo
nombre.
•• Disfrutaremos de un menú con pescado de temporada en un restaurante rodeados de salinas.
Distancia 8 km Ascenso acumulado: 37 m.
Descenso acumulado 658 m. Dificultad baja.
// DÍA 5
•• Ruta por el norte salvaje. El norte de la isla es la
parte más antigua, y seguramente la más auténtica
de La Palma: caminos centenarios bien conservados y un paisaje rural prácticamente intacto.
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La laurisilva, los cardonales y las antiguas tierras de
cereales son típicos de estos paisajes lejanos.
Distancia 6 km Ascenso acumulado: 300 m.
Descenso acumulado 550 m. Dificultad baja.
// DÍA 6
•• Día libre para que los visitantes puedan explorar la
isla a su gusto, visitar la capital Santa Cruz o descansar en las playas cercanas. Os daremos sugerencias.
// DÍA 7
•• Día de retorno

/// ¿Qué incluye?
•• 6 noches de hotel con desayuno en habitación
doble
•• 2 Rutas de senderismo interpretadas
•• 1 Actividad de observación de estrellas con guía
starlight
•• 1 Actividad de snorkel con monitor acreditado
•• 1 Almuerzo en las salinas de Fuencaliente
•• Entrada al Centro de Interpretación del Volcán San
Antonio
•• Transporte vinculado a las actividades

/// Compromiso Ecoturista
Un 3% del paquete se destina a un proyecto “Detección
temprana y erradicación de especies invasoras”, gestionado por la Fundación Reserva de la Biosfera de La Palma.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos
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Parque Nacional y
Parque Natural de Sierra Nevada
Granada

250€
165€

Sierra Nevada

Amanece en la granja

del Molino de Lecrín

8 - 11 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 20 / Máximo 40

/// 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 animales 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 conocimiento de un espacio singular lleno de atractivos naturales y culturales 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
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Amanece en la granja del Molino de Lecrín

// Sierra Nevada

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada al Molino de Lecrín, bienvenida y descubrimiento 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 descanso 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 ambientales, 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 tradicional realizada con productos locales.
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•• 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
Granja Escuela: habitación familiar con baño privado
•• Actividades monitorizadas de mañana y tarde: huerto, 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 programa de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los
ganaderos trashumantes”.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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ÍNDICE
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Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera
Islas Canarias

450€

La Gomera

El primer viaje a América

8 - 12 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18

/// 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
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El primer viaje a América

// La Gomera

/// 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 inolvidable, 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 pintorescos. Durante el trayecto explorarás los
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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 en hotel de
3 estrellas
•• 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

/// Información y reservas
VIAJES TEMOCODA, S.L.
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com
www.viajestemocoda.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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ÍNDICE
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413€

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, Jara
Cáceres

Villuercas, Ibores, Jara
Bienestar en el valle de

Guadarranque

10 - 13 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8

/// 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 adaptada al turismo y con producción ecológica, que degustarás en
ricos desayunos y comidas. Desde este lugar descubrirás el solitario valle, las frías aguas de la Garganta de las Truchas con exuberante 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
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Bienestar en el valle de Guadarranque

// Villuercas, Ibores, Jara

/// 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 producción ecológica.
•• Disfruta de la cena elaborada con recetas de tradición 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 actividad opcional (no incluida en el
precio final): ¡Encabrítate! (taller de lácteos y gastronomía caprina).
// DÍA 3
•• Un día más comenzarás el día con ejercicios de respiración 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.
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•• Tiempo para relajarte o explorar el entorno hasta la
hora del almuerzo, basado en la auténtica gastronomía del Geoparque y siempre con productos eco
de la granja.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en agroturismo 4 estrellas verdes
•• Ejercicios guiados cada mañana
•• 1 cena de nuestra huerta
•• 1 ruta con guía geológico
•• 1 comida gastronomía auténtica
•• 1 picnic
•• 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.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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Reserva de la Biosfera
“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
A Coruña

375€

Mariñas Coruñesas
S iente As Mariñas Coruñesas

¡Galicia en estado puro!
16 - 19 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+5
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 10

/// Toda una experiencia
En este viaje de ecoturismo por la Reserva de la Biosfera de
Mariñas Coruñesas, sentirás con los cinco sentidos y vivirás una
auténtica aventura. Un viaje único por la esquina noroeste atlántica
de Galicia. Una experiencia marcada por la gastronomía local, el
rico patrimonio y actividades exclusivas “slow”. Historia, tradición,
cultura y naturaleza en estado puro con una serie de actividades
seleccionadas para que jóvenes y adultos vuelvan a descubrir el
niño/a que llevan dentro. Mariñas Coruñesas ¡siente con los cinco
sentidos!

/// Lo más destacado
•• Observa el firmamento como nunca lo has visto
•• Disfruta de un auténtico “Menú de la Biosfera” de la mano
de cocineros y productores locales
•• Mar y Montaña, un maridaje perfecto en plena naturaleza
•• Gastronomía, cultura y tradición gallega en estado puro
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S iente As Mariñas. Coruñesas ¡Galicia en estado puro!

// Mariñas Coruñesas

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada al “Alojamiento de la Biosfera”.
•• Por la tarde, con nuestro guía recorreremos una
de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera y
Monumento Natural: la Costa de Dexo- Serantes,
una zona de acantilados frente al Atlántico y la ciudad de A Coruña. Más tarde visitaremos el Castillo y
los Jardines de Santa Cruz.
•• Ya por la noche podremos observar las estrellas en
nuestra Burbuja Astronómica.
// DÍA 2
•• Después de desayunar, realizaremos una visita guiada al Pazo y a los Jardines de Mariñan, en plena
zona núcleo de Reserva de Biosfera. También visitaremos uno de los Observatorios Ornitológicos
de la Ría de Betanzos de la mano de expertos
ornitólogos.
•• Almuerzo con productos locales y de temporada
en un “Restaurante de la Biosfera”.
•• Por la tarde, haremos una visita guiada al Centro
Etnográfico del Río Mandeo, que incluye la realización de una actividad de Arte y Ecoturismo en sus
inmediaciones.
// DÍA 3
•• Después del desayuno, nos encontraremos en el
Puerto de Miño (según disponibilidad) para disfrutar
durante 2 horas de un paseo interpretativo en
barco por la Costa de la Reserva de Biosfera y una
de sus rías.
•• Almuerzo “Menú Km0”, con productos locales
en un restaurante certificado de la Reserva de la
Biosfera.
•• Por la tarde llevaremos a cabo una ruta interpretada
de senderismo por las Fragas del Mandeo.
Datos técnicos: 6 km.
•• Antes de irnos a descansar podremos degustar
productos locales con la tradicional queimada
gallega, una tradición mágica que se sigue manteniendo en la actualidad.
// DÍA 4
•• Desayuno y visita guiada por el Casco Histórico de
Betanzos, capital del gótico gallego y una de las
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zonas más emblemáticas por su riqueza cultural,
tradición y gastronomía.
•• En el almuerzo disfrutaremos de un auténtico
“Menú de la Biosfera” comentado por uno cocinero/a en un restaurante certificado con la Marca de
Calidad de Mariñas Coruñesas.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en “Alojamientos de la Biosfera Mariñas Coruñesas”: 1 noche
en Burbuja Astronómica y 2 noches en casa rural
•• 3 almuerzos con productos locales y de temporada
en “Restaurantes de la Biosfera”
•• 1 Ruta de senderismo por las Fragas del Mandeo
con guía de ecoturismo
•• 1 Paseo interpretativo en barco por la Ría de
Betanzos
•• 3 Rutas guiadas por espacios emblemáticos de la
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas
•• 2 Visitas guiadas por un Centro Etnográfico y
Observatorio Ornitológico
•• Desplazamientos dentro del programa
•• Asistencia en viaje

/// Compromiso Ecoturista
El 2% del precio del paquete/persona se destina a la mejora ambiental de la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo”: http://marinasbetanzos.gal/es/

/// Información y reservas
VIAXES ALUMAR
678 776 951
info@viaxesalumar.com
www.viaxesalumar.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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423€

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

Fuentes del Narcea

V isita el territorio del oso
22 - 26 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 12

/// 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 tradiciones 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 vehículo 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
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V isita el territorio del oso

// Fuentes del Narcea

/// 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 especialista nos desvelará la vida del oso a través de
huellas, marcas en árboles, pelos o excrementos, 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 MoalTablizas. Se trata de una ruta que transcurre
entre tierras de cultivo, prados y bosques.
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•• A la tarde iremos a la localidad de Trabau para
descubrir y experimentar la vida de los cunqueirus. 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?
•• 2 noches de alojamiento y desayuno en apartamento rural (3 llaves)
•• 2 noches en casa de aldea (2 trisqueles)
•• 3 actividades con guía local
•• 1 picnic el 24 de septiembre

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

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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por Destinos

49

Parque Natural
del Delta del Ebro
Tarragona

350€

Delta del Ebro

Ecoaventura entre arrozales

23 - 26 Septiembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+8
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8

/// Toda una experiencia
El paisaje del Delta del Ebro, increíblemente llano, de horizontes
infinitos, es perfecto para disfrutar pausadamente del azul del río,
las enormes playas y sus dorados arrozales. Encontraremos un sinfín de restaurantes donde recuperar fuerzas con la magnífica gastronomía deltaica.

/// Lo más destacado
••
••
••
••
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Recorre la desembocadura del río Ebro en barco
Sumérgete en el mundo del arroz y sus tradiciones
Párate y observa infinidad de aves
Sensaciones que te renuevan por dentro: aromas de arrozal, mar, río y arena

Ecoaventura entre arrozales

/// Itinerario

// Delta del Ebro

/// ¿Qué incluye?

// DÍA 1
•• Llegada en coche al Delta del Ebro. Nos acomodamos en el alojamiento.
// DÍA 2
•• Iniciamos la jornada con una visita al “Ecomuseo”
centro de interpretación del Parque Natural del
Delta del Ebro, en la población de Deltebre. De
aquí nos acercaremos a la desembocadura del
río para realizar un recorrido en barca por el
tramo final del Ebro.
•• Tarde libre para el descanso o el descubrimiento.
// DÍA 3
•• Realización de un “Safari Ecocultural”: inmersión
en la cultura local a través de talleres, demostraciones y una ruta en coche por diferentes enclaves del Delta del Ebro. Haremos especial hincapié
en el cultivo tradicional del arroz y los “Saberes
tradicionales” de la población local.

•• 3 noches de alojamiento en habitación doble compartida y desayuno en hotel /casa rural / bungalow
en camping.
•• 1 “safari ecocultural” en el arrozal
•• 1 recorrido en barca
•• 1 visita guiada a centro de interpretación
•• Rutas y experiencias interpretadas con guía de
ecoturismo

/// 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.).

•• Tarde libre para el descanso o el descubrimiento.
// DÍA 4
•• Desayuno y finalización del viaje.

/// Información y reservas
NÒMADA VIATGES, SL
977 481 497 / 639 021 524
comercial@nomadaviatges.com
www.nomadaviatges.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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355€

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

Fuentes del Narcea
Los secretos del

paraíso inexplorado

29 Septiembre - 3 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 6

/// Toda una experiencia
Con esta propuesta podrás conocer los secretos del paraíso inexplorado 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 equilibrio con la ganadería tradicional
•• Experiencia vivencial y transmisión de conocimientos
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Los secretos del paraíso inexplorado

// Fuentes del Narcea

/// 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 descubrir 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 pequeñas 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).

•• 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 cunqueiros 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 en Casa de
Aldea
•• 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

•• 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.

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

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

/// Información y reservas

// 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.
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ECOAGROTOURS
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Jaén

259€
199€

Sierra de Cazorla

Escuchando la berrea

30 Septiembre - 3 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+3
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 15 / Máximo 20

/// 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, avisando 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
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Escuchando la berrea

// Sierra de Cazorla

/// 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.

•• 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
Granja Escuela: habitación familiar con baño privado
•• 1 actividad de piragüismo
•• 2 rutas de senderismo guiada
•• Talleres ambiental rastros y huellas
•• Monitores para taller, gincana y actividades
nocturnas

•• Vuelta al alojamiento y cena.
// DÍA 3:
•• Hoy disfrutarás del sendero más famoso deL
Parque: el Río Borosa y la Cerrada (garganta) 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.
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/// Información y reservas
VIAJES AVENTURA CAZORLA, SLU
953 710 073 / 687 957 355
info@aventuracazorla.com
www.aventuracazorla.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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330€

Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, Jara
Cáceres

Villuercas, Ibores, Jara
El sonido de la naturaleza

1 - 4 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+7
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8

/// Toda una experiencia
El valle solitario y desconocido 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 adaptada al turismo y con producción ecológica, que degustarás en ricos desayunos y comidas. Desde el
agroturismo descubrirás el celo del ciervo, la “berrea” uno de los
sonidos más alucinantes de la naturaleza. Pasearás por los territorios del ciervo, el exuberante bosque mediterráneo y descubrirás
los principales valores del Geoparque en sus yacimientos de fósiles 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
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El sonido de la naturaleza

// Villuercas, Ibores, Jara

/// 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 producción 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 acompañaremos 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!
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// 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 en agroturismo 4 estrellas verdes
•• 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 herpetología extremeña y su conservación mediante un contrato de custodia del territorio.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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ZEPA Llanos
de Oropesa y Lagartera
Toledo

261€

Campana de Oropesa

Rapaces:

vida y conservación

2 - 5 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+5
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 15

/// 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
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Rapaces: vida y conservación

// Campana de Oropesa

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

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

// DÍA 2
•• Por la mañana disfrutaremos de una visita guiada 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 conservación. Visitaremos la exposición “El Corazón del
Águila” sobre la relación ancestral entre águilas
y humanos.

// DÍA 4
•• Regreso a casa

•• 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).
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/// ¿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 viajero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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ÍNDICE
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Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Jaén

270€

Sierra de Cazorla
Aventura y relax

5 - 8 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+8
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// Toda una experiencia
Atrévete a vivir una experiencia divertida en contacto con la naturaleza en el Parque Natural más grande de España. Conoce nuestras 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
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Aventura y relax

// Sierra de Cazorla

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y acomodación en el hotel.
•• Visita guiada a Cazorla combinando patrimonio 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 senderismo 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 descansar antes de iniciar el retorno. En el camino
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de vuelta observaremos grandes aves rapaces
y carroñeras en los tajos del “Chorro” y tendremos 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 hidroterapia. 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
de 4 estrellas
•• 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

/// Información y reservas
VIAJES AVENTURA CAZORLA, SLU
953 710 073 / 687 957 355
info@aventuracazorla.com
www.aventuracazorla.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Menorca
Reserva de Biosfera
Islas Baleares

483€

Menorca

Los cinco sentidos

6 - 10 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 6

/// Toda una experiencia
Las Reservas de Biosfera son reconocidas internacionalmente por
hacer compatible la actividad humana y la conservación del patrimonio natural y cultural. Menorca, declarada Reserva de Biosfera
por la UNESCO en 1993, es pura naturaleza, llena de diversidad y
riqueza. Una naturaleza donde disfrutar con los cinco sentidos. Un
lugar que ha sabido mantener viva su cultura y tradiciones.

/// Lo más destacado
•• Sumérgete en una experiencia sensorial a través de los
bosques
•• Disfruta de un viaje a la vida diaria que se llevaba antiguamente en la isla
•• Descubre la Menorca más profunda, rural y auténtica
•• Disfruta de un cielo nocturno mágico
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Los cinco sentidos

// Menorca

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento en un hotel rural
// DÍA 2
•• Por la mañana, disfrutaremos de una ruta guiada
por el Parque Natural de S’Albufera des Grau, el
Parque Natural más importante de Menorca con
más de 5.000 hectáreas, además de ser uno de los
puntos claves de la Reserva de la Biosfera menorquina.
•• Visitaremos pequeñas y recónditas calas y lugares
de alto valor ecológico. Finalizaremos la visita en
los pies del Faro de Favàritx, uno de los faros más
famosos y emblemáticos de la isla.
// DÍA 3
•• Por la mañana, visitaremos una casa payesa para
conocer cómo era la vida en el campo menorquín para payeses y nobles hace más de 100
años. Además, podremos ver una demostración
de la elaboración artesanal del queso de la isla.
Terminaremos con la visita al Museo de Ciencias
Naturales de Menorca.

// DÍA 5
•• Regreso a casa.

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento y desayuno en hotel rural
de 4 estrellas “Starlight”
•• 1 Baño de bosque
•• 1 Ruta guiada de senderismo (incluye desplazamiento de ida y vuelta al hotel)
•• 1 Demostración de la elaboración de queso
artesanal
•• 1 Cena y observación de cielo nocturno (en el
mismo hotel)

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

•• Por la tarde, tiempo libre.
// DÍA 4
•• Por la mañana, realizaremos un baño de bosque,
una experiencia sensorial que consiste en una
caminata ligera y consciente en una zona boscosa,
asegurando una conexión de los cinco sentidos
con la naturaleza (máximo 1 km).
•• Hacia el final del día disfrutaremos de una cena
especial en el hotel rural con una observación del
cielo nocturno acompañados de una guía experta
en astronomía. Menorca es Destino Starlight y es
considerado uno de los mejores lugares de España
para la observación de estrellas.
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/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos

63

Parque Nacional y
Parque Natural de Sierra Nevada
Granada

388€

Sierra Nevada

Del bosque al desierto

8 - 12 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18

/// 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 desierto 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: acequias 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 auténtico pequeño “Gran Cañón”: la Rambla de los Yesos
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Del bosque al desierto

// Sierra Nevada

/// 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 magnífico encinar de Loma Raspa y el sendero de la
“Hidroeléctrica”, antigua canalización que suministraba agua a la fábrica de luz. Se camina por el
canal, a veces colgado en la ladera, y sus túneles.
•• 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 desierto 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.
•• Tras la ruta y el descanso visitaremos Terque y su
museo de la Uva de Embarque. La riqueza del
pasado en torno a este cultivo se deja ver en sus
casonas monumentales.
// 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
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•• Antes del regreso, una última parada en una bodega para conocer la tradición vinícola y degustar los
preciados caldos locales.
Datos técnicos: 13 km, 500 m de subida y bajada
acumuladas
// DÍA 5
•• En la última mañana de este puente nos centraremos en admirar el patrimonio etnográfico y cultural.
Los pueblos que visitaremos tienen un gran carácter: mezcla de urbanismo musulmán y casonas de
siglos posteriores donde la minería y agricultura
generaron grandes ingresos. Visitaremos localidades como Fuente Victoria, Almócita y Rágol.

/// ¿Qué incluye?
••
••
••
••
••
••

4 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 visita cultural por las localidades de la comarca
1 visita a bodegas locales

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

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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ÍNDICE

por Destinos
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255€

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

Fuentes del Narcea
Con lana de Xalda,

¡vaya un telar!

9 - 12 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 8

/// 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 favoreció la recuperación de esta raza asturiana a finales de siglo. En
esta experiencia experimentarás los procesos artesanos y sentirás 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 compatibilidad de ganadería tradicional y conservación del
paisaje
•• Experiencia vivencial y transmisión de conocimientos
•• Conoce la vida en la comarca: construcciones tradicionales de la cultura del pan y de la lana
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Con lana de xalda, ¡vaya un telar!

/// Itinerario

// Fuentes del Narcea

/// ¿Qué incluye?

// 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 aplicaciones mediante procesos naturales y
tradicionales como fieltro, que te permitirá crear
pequeñas piezas únicas como recuerdo de la
experiencia.
•• La familia ha conservado dos telares de bajo lizo
gracias a los cuales podrás tejer con lana, descubrir cómo se hacían los tejidos que se usaban
antiguamente.

•• 3 noches de alojamiento y desayuno en Casa de
Aldea
•• 1 actividad de taller de pan
•• 1 actividad de taller de lana
•• Aperitivo del lunes con pan, bollo preñao y vino de
Cangas
•• 3 comidas o cenas

/// 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 alojamiento desde 2018.
El 5% del valor del viaje se empleará en proyectos Ecotur
Solidario de la Fundación Ecoagroturismo http://www.
ecotur.es/solidario.

// 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 tradicional 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.
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/// Información y reservas
ECOAGROTOURS
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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ÍNDICE
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Parque Regional
de Sierra Espuña
Murcia

268€

Sierra Espuña
Entre el bosque
y el desierto

9 - 12 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+12
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// 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 paisajes lunares junto al azul de las aguas del embalse. Bajo la luz de
otoño los colores y las formas cambian, contrastes, reflejos y formas. 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
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Entre el bosque y el desierto

// Sierra Espuña

/// 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.

// DÍA 4
•• Disfruta como un niño en las instalaciones de aventura del aula de naturaleza Las Alquerías, 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).

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

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

•• Por la tarde te guiaremos entre cárcavas, barranqueras 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 acumulado
•• 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 recomendamos visitar Pliego, otra interesante localidad
del territorio Sierra Espuña.
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/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en casa 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 (excepto bebidas el 12 octubre)

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del paquete se destinará a un proyecto de conservación 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.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE
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Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel
Ciudad Real

285€
190€

Tablas de Daimiel y
Lagunas de Ruidera
Aventura en familia

por el Guadiana

9 - 12 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+8
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 3 / Máximo 8

/// 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 mostrados 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 naturaleza, en bici y en tabla de paddle surf
•• Realiza un viaje a lo largo del Guadiana: desde las profundas y cristalinas lagunas de Ruidera hasta las Tablas de
Daimiel
•• Déjate guiar en familia con talleres para aprender
disfrutando
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Aventura en familia por el Guadiana

// Tablas de Daimiel y
Lagunas de Ruidera

/// 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 primeras 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 acompañados 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 eléctricas. 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
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Daimiel y otra a un yacimiento arqueológico
muy singular: la Motilla del Azuer, con el pozo
más antiguo de la península Ibérica y su fortificación.
•• Fin de servicios a medio día.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en apartamento vacacional 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 conservación/desarrollo local. La compensación de las emisiones
de CO2 se realiza mediante una reforestación en el entorno del espacio natural que se visita.

/// Información y reservas
CAMINOS DEL GUADIANA ECOTURISMO

660 045 430
info@caminosdelguadiana.es
www.caminosdelguadiana.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos

71

Geoparque
de la Costa Vasca
Guipúzcoa

375€

Costa Vasca

V ive el Geoparque
de la Costa Vasca

9 - 12 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+9
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 20

/// Toda una experiencia
Conoce los orígenes del Geoparque y de sus habitantes desde
lugares como las rocas que narran la historia de la tierra, o las cuevas donde habitaron los primeros humanos de estas tierras. Déjate
impresionar por la riqueza geológica y paisajística de la costa
vasca.

/// Lo más destacado
•• Aprende las curiosas palabras que conforman nuestra
lengua
•• Aprende las tradiciones del día a día en un agroturismo
•• Conoce un caserío tradicional vasco
•• Recorre los fondos marinos más antiguos del Geoparque
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V ive el Geoparque de la Costa Vasca

// Costa Vasca

/// Itinerario
// DÍA 1
•• El primer día viviremos la experiencia “ONGI
ETORRI”: un txakoli y una “gilda” para vivir la esencia
de nuestro pueblo. De la tierra a la mesa. Más que
un saludo es abrir nuestros corazones a los de
fuera.
•• Comenzaremos con una visita a un característico
agroturismo de la Costa Vasca, en el que podremos conocer la vida de campo, las labores diarias
de un caserío de la región y dar de comer a los
animales.
•• Tiempo libre para comer en Zumaia y posteriormente realizaremos una ruta para conocer el Flysch
y sus espectaculares acantilados en barco.
// DÍA 2
•• Comenzando el día, disfrutaremos de una visita
guiada llamada “El pulpo del Flysch”, protagonista
de la gastronomía local en Zumaia. Y como broche
final a una experiencia inolvidable, saborearemos
un buen pintxo y un txakoli.
•• Tiempo libre para el almuerzo.
•• Tarde libre.
// DÍA 3
•• Por la mañana, podremos realizar un recorrido
privado por el Flysch negro de Deba. Un paseo
sorprendente por los fondos marinos más antiguos
del Geoparque.
•• Finalizada la visita, tiempo libre para comer en
Deba.
•• Por la tarde, conoceremos el caserío Goienetxe,
donde visitaremos el rebaño, conoceremos la elaboración de queso y disfrutaremos de una pequeña degustación con el vino local txakoli.
// DÍA 4
•• Para finalizar esta experiencia, realizaremos la actividad llamada “El Enigma del Euskera”. Conoceremos
una de las culturas más ancestrales de Europa y
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aprenderemos a decir algunas palabras en euskera,
una de las lenguas más antiguas del continente. Esta
visita se desarrollará por la parte vieja de Zumaia.
•• Además, tendremos la oportunidad de conocer
la antiquísima sala de ventas de pescado y de
degustar un pintxo en una auténtica sociedad
gastronómica.
•• Tiempo libre para comer por Zumaia.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en
agroturismo
•• 1 Pack de bienvenida “ONGI ETORRI”
•• 1 Visita privada al caserío Goienetxe con degustación de queso y txakoli
•• 1 Visita guiada “El pulpo del Flysch”
•• Visita guiada “El enigma del euskera”
•• 1 Salida y visita privada con guía al Flysch negro

/// Compromiso Ecoturista
Todos los servicios contratados son eco-friendly, y las
empresas colaboradoras han adquirido unos compromisos de conservación con el Geoparque de la Costa Vasca,
como limpieza de acantilados, plantaciones de árboles,
etc.

/// Información y reservas
BASQUE DESTINATION
943 326 306
info@basquedestination.com
basquedestination.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Reserva Mundial
de la Biosfera de La Palma
Islas Canarias

609€

La Palma

Paso a paso

10 - 16 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// Toda una experiencia
El 6 de noviembre de 2002 la Unesco reconoció la totalidad
de la isla de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. La
Palma es todo un “planeta” desde el punto de vista de la diversidad. Descubrir todas sus caras, desde la más árida a la más verde,
todos colores, desde el azul del mar hasta el verde de los viejos
pinares y todo el patrimonio, cultural, histórico y natural, es posible
gracias a su magnífica red de senderos. Llegarás a cada rincón
por ti mismo, con un guía que te ayudará a descubrir todos estos
paisajes únicos en el mundo.

/// Lo más destacado
•• Camina por los senderos más emblemáticos de la isla
y descubre, en cada recorrido, la singularidad de estos
paisajes gracias al conocimiento de los guías locales
•• Disfruta de jornadas plenas de sensaciones, entre pinos
centenarios, roques de lava, laderas escarpadas, frondosos
bosques y barrancos
•• Descubre la historia de la isla y sus primeros habitantes a
través de sus paisajes y restos arqueológicos
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Paso a paso

// La Palma

/// Itinerario
// DÍA 1
•• A las 6 de la tarde se producirá un encuentro en el
hotel con el guía principal de las actividades para
coordinar las experiencias que comienzan al día
siguiente.
// DÍA 2
•• El bosque y el fuego: En esta ruta descubrirás la
corona forestal y el gran barranco en que se abre la
Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional.
•• Los enormes ejemplares de pino canario y las vistas
a los roques más admirados de la isla son parte de
esta gran ruta. Distancia 15 km. Ascenso acumulado:
655 m. Descenso acumulado 1005 m. Dificultad alta
// DÍA 3
•• El bosque que atrapa el agua. Hoy te desvelamos
los lugares más mágicos de la isla para: El Cubo de
la Galga y el Bosque de los Tilos, la mejor representación de los bosques antiguos de laurisilva.
•• En primer lugar haremos el recorrido por el Cubo de
la Galga, entre sus helechos gigantes y después nos
trasladaremos al bosque de los Tilos, lugar donde
descubrir el origen de esta vegetación única y visitar
la cascada escondida y el Mirador del Espigón.
Distancia 8 km. Ascenso y descenso acumulados:
511 m Dificultad moderada
// DÍA 4
•• La actividad de hoy supone un cambio de ritmo y
un nuevo objetivo: descubrir cómo era la vida de los
primeros habitantes de La Palma.
•• Caminaremos por los senderos de la zona arqueológica de Zarza y Zarzita, un lugar mágico para los
aborígenes de las islas.
•• La encantadora localidad de Las Tricias, un balcón al
valle y al mar, posee los bosquetes de dragos más
antiguos de la isla.
•• La última sorpresa del día se llama PlatanoLógico,
toda una experiencia inmersiva en el mundo de la
agricultura ecológica y cuidado de la tierra.
// DÍA 5
•• La isla que crece a golpe de volcán: La ruta de los
volcanes transcurre desde los conos más antiguos
hasta los más recientes, de norte a sur. El sendero
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••

//
••
//
••

ofrece descubrimientos en cada paso: colores,
texturas y formas increíbles.
A la llegada a Los Canarios-Fuencaliente podremos
visitar el centro de interpretación del Volcán San
Antonio y pasear por su cono. Distancia 19 km.
Ascenso acumulado: 755 m. Descenso acumulado
1495 m. Dificultad alta.
DÍA 6
Día libre para que los visitantes puedan explorar la
isla a su gusto, visitar la capital Santa Cruz o descansar en las playas cercanas. Os daremos sugerencias.
DÍA 7
Día de retorno

/// ¿Qué incluye?
•• 6 Noches y desayuno en hotel con habitación
doble
•• 3 Rutas guiadas senderismo
•• 1 Día de visitas a espacios arqueológicos y lugares
de interés etnográfico
•• Visita a la finca PlatanoLógico
•• Coste de la entrada al parque arqueológico de
Zarza y Zarzita y entrada al centro de visitantes del
Volcán San Antonio
•• Desplazamientos los días de actividad

/// Compromiso Ecoturista
Destinaremos un 3% de los ingresos del viaje a Proyecto de
Detección temprana y erradicación de especies invasoras,
gestionado por la Fundación Reserva de la Biosfera de La
Palma.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Huelva

336€

Sierra de Aracena y
Picos de Aroche

Senderismo entre pueblos

12 - 15 Octubre de 2021

+10

M. REDUCIDA

/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 10

/// 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 dentro. 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)
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Senderismo entre pueblos

// Sierra de Aracena y
Picos de Aroche

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada al Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche. Te esperamos en el alojamiento 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.

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

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en apartamento en hotel rural
•• 2 rutas de senderismo con guia de ecoturismo
•• 2 picnics con productos locales

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.

/// Información y reservas
SOMOS DESTINO RURAL
655 662 334
travel@somosdestinorural.com
www.somosdestinorural.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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364€

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

Fuentes del Narcea
Bosques mágicos

y noches estrelladas

13 - 17 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 5 / Máximo 10

/// Toda una experiencia
Una experiencia para descubrir en familia los rincones más mágicos y recónditos del Parque Natural de Fuentes del Narcea, paraíso para los amantes de la naturaleza y lo genuino. Una escapada
ideal para conocer la historia de la minería, recorrer aldeas ocultas 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 reconocer las estrellas que la iluminan
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Bosques mágicos y noches estrelladas

// Fuentes del Narcea

/// 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 tiempo 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 conocer 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 panorámica nos ofrece impresionantes vistas en cada
curva.
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•• Para terminar os sorprenderemos con una
experiencia inolvidable: un anochecer en la
montaña para descubrir las estrellas que iluminan todo el cielo. ¿Existe mejor recuerdo que
una noche estrellada en Asturias?
// DÍA 5
•• Regreso a casa.

/// ¿Qué incluye?
•• 2 noches de alojamiento y desayuno en apartamento rural de 3 llaves
•• 2 noches de alojamiento y desayuno en apartamento rural de 2 llaves
•• 3 actividades con guía local
•• Picnic el día 14 de octubre
•• Seguro de asistencia en viaje
•• Uso del material de observación

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

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Reserva de la Biosfera
“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
A Coruña

362€

Mariñas Coruñesas
El Corazón de As Mariñas Coruñesas

¡Ecoturismo con cinco sentidos!

14 - 17 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+5
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 10

/// Toda una experiencia
En esta experiencia de ecoturismo por la Reserva de la Biosfera
de Mariñas Coruñesas vivirás una aventura que te adentrará en
la cultural local, oficios tradicionales, el paisaje que cuenta con la
Ruta del Impresionismo (Itinerario Cultural Europeo), gastronomía
de primer nivel y un patrimonio que te sorprenderá. Adéntrate
en el Corazón de “As Mariñas Coruñesas” ¡y vívela con los cinco
sentidos!

/// Lo más destacado
•• Paisaje, cultura y patrimonio local
•• Gastronomía con productos de cercanía y de temporada,
elaborados por cocineros de restaurantes de la Biosfera,
que aúnan tradición y vanguardia
•• Senderismo, guiados por la naturaleza y talleres de la
mano de auténticos profesionales
•• Visita de Agroturismo a la primera explotación de té
certificado en Ecológico de Europa, en pleno rural de As
Mariñas
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El Corazón de As Mariñas Coruñesas. ¡Ecoturismo con cinco sentidos!

// Mariñas Coruñesas

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y bienvenida en un “Alojamiento de la
Biosfera”.
•• Por la tarde realizaremos una ruta de senderismo
y una visita al Mirador de A Espenuca, con vistas al
cañón del Mandeo, río que vertebra la Reserva de
la Biosfera, con un guía de ecoturismo.
// DÍA 2
•• Tras el desayuno realizaremos una ruta guiada
por uno de los lugares más emblemáticos de “El
Bosque Animado”, que nos recordará la esencia
de la Galicia de antaño, recorriendo “corredoiras”
centenarias y la “Carballeira de la Fraga da Casa
do Gado”. También visitaremos la Laguna y el
Monasterio Cisterciense de Sobrado, toda una joya
patrimonial.
•• Almuerzo con productos locales y de temporada
en un “Restaurante de la Biosfera”.
•• Por la tarde haremos una visita guiada al
Campamento Romano de Ciadella (Sobrado) y al
atardecer nos desplazaremos hasta el alojamiento.
// DÍA 3
•• Por la mañana, haremos una visita al agroturismo que cuenta con la primera explotación de té
certificado ecológico de Europa y que representa
el modelo agroalimentario del presente y futuro,
haciendo del rural un lugar “vivo”.
•• Disfrutaremos de un almuerzo “Menú de la Biosfera”,
degustando la tradicional tortilla de Betanzos en
el Mesón O Pote, uno de los últimos Campeones
Nacionales de Tortilla.
•• Por la tarde realizaremos una visita guiada al Centro
Internacional de Estampa Contemporánea y un
taller de grabado. Después, tiempo libre para visitar
y pasear por el Casco Histórico de Betanzos.
Escapadas 2021,
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// DÍA 4
•• Después de desayunar, toca una ruta de senderismo por el Monte Xalo, el mirador paisajístico de la
Reserva de Biosfera, un monitor y guía de ecoturismo nos descubrirá este magnífico lugar.
•• Almuerzo en restaurante certificado de la “Reserva
de la Biosfera”.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en
“Alojamientos de la Biosfera Mariñas Coruñesas”
•• 3 Almuerzos km 0 en “Restaurantes de la Biosfera”
•• 2 Rutas de senderismo guiadas al Mirador de A
Espenuca y Monte Xalo
•• 1 Visita de agroturismo.
•• 1 Ruta guiada por la zona alta de Mariñas Coruñesas
(Sobrado)
•• 2 Visitas guiadas al Campamento Romano de
Ciadella y al Centro Internacional de Estampa
Contemporánea y un taller de grabado
•• Desplazamientos dentro del programa

/// Compromiso Ecoturista
El 2% del precio del paquete/persona se destina a la mejora ambiental de la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo”: http://marinasbetanzos.gal/es/

/// Información y reservas
VIAXES ALUMAR
678 776 951
info@viaxesalumar.com
www.viaxesalumar.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Geoparque Mundial de la UNESCO
Comarca de Molina-Alto Tajo
Guadalajara

338€

Molina-Alto Tajo

Naturaleza en estado puro

14 - 18 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8

/// Toda una experiencia
El Geoparque Comarca de Molina Alto Tajo es un paraje natural
muy extenso y con poca densidad de población, lo que garantiza el descanso y la tranquilidad. Un lugar donde conectar con la
naturaleza y experimentar en entornos desconocidos.

/// Lo más destacado
••
••
••
••
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Descubre los mejores paisajes con los guías del territorio
Adéntrate de la manera más consciente en los bosques
Visita zonas de escasa presencia humana
Conoce la cultura y orígenes del territorio

Naturaleza en estado puro

// Molina-Alto Tajo

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento en una Casa Rural
// DÍA 2
•• Hoy nos espera un día lleno de sorpresas y muy
completo. A lo largo del día disfrutaremos de una
ruta de senderismo interpretativo con guías expertos del Parque.
•• Recorrerás la parte más desconocida de este
espacio natural, lugares a los que no llegarías si no
fueras acompañado, y descubrirás la diversidad de
paisajes, animales y flora de este extenso y maravilloso Parque Natural.
// DÍA 3
•• Por la mañana, visitaremos el Museo Comarcal de
Molina de Aragón, la mejor manera de conocer la
cultura y orígenes del territorio. Terminaremos con
la visita a la Torre de Aragón, una fortaleza medieval
levantada sobre los restos de un castro celtibérico.
•• Por la tarde, disfrutaremos de un Baño de Bosque
Shinrin Yoku y nos sumergiremos en los bosques en
un paseo meditativo y consciente. Además, practicaremos earthing con mocasines de piel.
// DÍA 4
•• Durante esta jornada nos convertiremos en intrépidos observadores de flora y fauna salvaje. Toda una
aventura.
•• Por la mañana, llegaremos en un vehículo 4x4 hasta
Valtablado del Río, donde da comienzo nuestra ruta
guiada. Realizaremos un recorrido por zonas de
escasa presencia humana para poder observar la
fauna autóctona del lugar.
Dificultad técnica: 8 km

// DÍA 5
•• Regreso a casa

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento y desayuno en una casa
rural
•• 1 Baño de bosque Shinrin Yoku
•• 1 Ruta de avistamiento de fauna en 4x4
•• 1 Visita al Museo Comarcal de Molina de Aragón y
la Torre de Aragón
•• 1 Ruta de senderismo interpretativo (picnic incluido)

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

•• Por la tarde tiempo libre.
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Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera
Islas Canarias

500€

La Gomera

Océano y monteverde
en perfecta armonía

20 - 24 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18

/// 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 experiencia mágica. El contraste con el mar y el cielo azul y la costa volcánica, el verde del bosque milenario de laurisilva que cubre el
Parque Nacional de Garajonay. Colores y sabores en una experiencia 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
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Océano y monteverde en perfecta armonía

// La Gomera

/// 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 observar 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.

// 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 en hotel
de 3 estrellas
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

•• Por la tarde te espera una experiencia inolvidable, 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.
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/// Información y reservas
VIAJES TEMOCODA, S.L.
922 141 251
nuria@viajestemocoda.com
www.viajestemocoda.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
del Delta del Ebro
Tarragona

325€

Delta del Ebro

El gran espectáculo
de las aves

21 - 24 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+8
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 8

/// 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 convierten en una despensa inacabable para miles de pájaros que en
esta época sobrevuelan y reposan en el Delta. Ruta en bicicleta,
paseos por playas desiertas, son algunos de los alicientes que
ofrece este viaje en el Delta.

/// Lo más destacado
•• Recorre el laberinto de lagunas en bicicleta
•• Descubre y observa una inmensa diversidad de aves
•• Deléitate ante un atardecer en el delta del Ebro, infinito y
de luces cálidas
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El gran espectáculo de las aves

/// Itinerario

// Delta del Ebro

/// ¿Qué incluye?

// DÍA 1
•• Llegada en coche al Delta del Ebro. Nos acomodamos en el alojamiento.
// DÍA 2
•• Actividad cicloturista durante la mañana. Un
plácido paseo en el que recorreremos arrozales, la laguna de la Tancada y, con la ayuda de
prismáticos, podremos observar la diversidad de
aves de uno de los humedales más importantes del Mediterráneo. Visitaremos el centro de
“MónNatura”, para descubrir los secretos de la
producción de sal.
•• Tarde libre para el descanso o el descubrimiento.

•• 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel/casa
rural/bungalow en camping en habitación doble
compartida
•• 1 actividad guiada de cicloturismo
•• 1 visita a centro 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).

// DÍA 3
•• Por la mañana realizaremos un paseo guiado
a pie por la laguna del Garxal, en proceso de
formación en la desembocadura del río Ebro.
Identificación una vegetación especializada a este
entorno y contemplar las aves que la sobrevuelan.
•• Tarde libre para el descanso o el descubrimiento.
// DÍA 4
•• Desayuno y finalización del viaje.

/// Información y reservas
NÒMADA VIATGES, SL
977 481 497 / 639 021 524
comercial@nomadaviatges.com
www.nomadaviatges.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Escapadas 2021,
Vive la naturaleza

e

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos

87

Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos
Huesca

255€

Sobrarbe-Pirineos
V iaje sensorial

al corazón del Pirineo

21 - 24 Octubre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 6

/// Toda una experiencia
Una desconexión del mundo para dejarse atrapar por la paz forestal en estado puro gracias a los baños de bosque. Caminando
con los cinco sentidos, huele a verde y humedad, siente el viento 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
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V iaje sensorial al corazón del Pirineo

// Sobrarbe-Pirineos

/// 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 ecológico.
// 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.

•• 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 aconsejar 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.

•• 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
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/// Información y reservas
ECOAGROTOURS
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

ÍNDICE

por Fechas

ÍNDICE

por Destinos

89

Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa
Girona

425€

La Garrotxa

Volcanes en la sombra

29 Octubre - 1 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12

/// 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 variedad de ecosistemas: bosques de hayas, de robles y de encinas,
valles agrícolas y prados bien conservados. Disfrutarás de un paisaje 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
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Volcanes en la sombra

// La Garrotxa

/// 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 descubrir 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 través 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 alojamiento para degustar la exquisita cena de
productos locales.
// DÍA 4
•• En la tercera ruta de senderismo guiada disfrutaréis del paisaje de la Reserva Natural de los
humedales de La Moixina y del magnífico valle
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del Corb. Ya en el valle visitaremos unas ermitas
románicas recónditas, de las que no nos podremos 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 sensibles y frecuentadas y promover un desarrollo equilibrado
del territorio con actividades y servicios en todos los municipios con compromisos de sostenibilidad turística.

/// Información y reservas
TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com
www.trescalia.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Regional
de Sierra Espuña
Murcia

260€

Sierra Espuña
Sabor a bosque

29 Octubre - 1 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+12
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// 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 genuinos 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 restauración del paraje natural y los yacimientos arqueológicos
•• Disfruta la rica gastronomía del territorio con productos de
proximidad
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Sabor a bosque

// Sierra Espuña

/// 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 anfiteatro 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, descubriremos 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)

// DÍA 4
•• El viaje finaliza a medio día pero antes te mostraremos 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 conservación 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.

•• 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 aventura 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.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

•• La tarde permanece libre para descansar o explorar. Te sugerimos una visita al pastor de la zona.
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Parque Nacional
de Sierra Nevada
Granada

365€

Sierra Nevada

Aventura sobre ruedas

29 Octubre - 1 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 12

/// 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 municipal 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, gargantas, 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 prehistoria con una guía especialista
•• Disfruta del relax y el paisaje en uno de los hoteles boutique más cuidados de Sierra Nevada
•• Descubre Sierra Nevada con la comodidad de las bicicletas eléctricas
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Aventura sobre ruedas

// Sierra Nevada

/// 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.

// 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 en hotel
boutique
•• 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

•• Tarde libre para descansar, pasear o relajarse en el
hotel.

/// Compromiso Ecoturista

// DÍA 3
•• Salimos de nuevo desde el hotel con las bicis eléctricas. 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 continuación se baja por el puente de los “Siete Ojos” y
se regresa al valle del río Monachil y al hotel.

/// Información y reservas

•• Tarde libre para disfrutar de la paz del hotel y su
entorno o explorar el pueblo.
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El 3% del valor del viaje se empleará en proyectos de
conservación de Sierra Nevada, concretamente en el programa de “Conservación de la raza Pajuna y la vida de los
ganaderos trashumantes”.

ECOTURISMO GRANADA AV
+34 666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Huelva

347€

Sierra de Aracena
y Picos de Aroche
Saboreando Huelva

4 - 8 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 14

/// Toda una experiencia
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche esconde parajes naturales increíbles, dominados por castaños centenarios que despiertan la curiosidad a todo aquel que los visita. Multitud de senderos
atraviesan castañares y majestuosas dehesas de encinas que unen
preciosos pueblos blancos. En este viaje podrás saborear los principales productos de la tierra y la gastronomía local. Déjate deleitar por su autenticidad.

/// Lo más destacado
•• Camina entre castaños centenarios
•• Saborea los productos de la tierra
•• Conviértete en un experto en micología
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// Sierra de Aracena
y Picos de Aroche

Saboreando Huelva

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento en un hotel rural. A modo de
bienvenida, podremos disfrutar de un menú degustación elaborado a base de productos locales en
un restaurante del territorio.
// DÍA 2
•• Por la mañana, nos adentraremos en el bosque de
este Parque Natural, formado por grandes masas
de castaños centenarios que durante el otoño se
llenan de colores dorados y ocres, conocido como
el “Bosque de Oro”, y que sirven de hogar a multitud de especies de flora y fauna asociada.
•• Conoceremos las diferentes especies de flora y
fauna asociadas al castañar, y aprenderemos a
identificar los frutos del bosque, a través de un taller
con expertos.
•• Una oportunidad para entender los secretos de
la recolección tradicional, y los usos medicinales
y gastronómicos de la castaña y los frutos del
bosque.
// DÍA 3
•• Por la mañana, participaremos en un taller con
expertos para convertirnos en micólogos y
aprender sobre la rica diversidad que existe en la
temporada otoñal en este lugar.
•• El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche es uno de los puntos con mayor diversidad
de especies de setas de toda Europa con más de
500 especies.
•• El resto del día será para tí y para que puedas descubrir a tu ritmo todos los secretos de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.
// DÍA 4
•• Después del desayuno, caminaremos por los
senderos de la dehesa serrana para conocer el
cerdo ibérico y su biología, además de descubrir
los secretos de la etnología relacionada con este
animal.
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•• Además, visitaremos una granja ecológica de
cerdo ibérico “de pata negra”, donde tendremos
la oportunidad de adentrarnos en la cultura ibérica,
conociendo un secadero de jamón y chacinas
tradicionales.
•• Terminaremos la visita con una degustación de
jamón y chacinas “de pata negra”.
// DÍA 5
•• Regreso a casa

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento y desayuno en hotel rural
•• 1 Ruta guiada de senderismo por el Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
•• 1 Taller de micología con expertos
•• 1 Visita guiada a una granja ecológica de cerdo
ibérica pata negra
•• 1 Menú degustación en un restaurante

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Reserva de la Biosfera
de Lanzarote
Islas Canarias

412€

Lanzarote

Alma de volcán

11 - 15 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+10
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 16

/// Toda una experiencia
Cuando hablamos de Lanzarote, hablamos de volcanes. Tierras
negras y rojizas que hacen del paisaje de Lanzarote un lugar
insólito. Conoce los pueblos, acantilados y playas de esta isla tan
sugerente y diferente y déjate sorprender por su riqueza natural.
¿Te atreves a caminar entre volcanes?

/// Lo más destacado
•• Camina entre volcanes y lava
•• Descubre parajes naturales únicos desde el mar
•• Conoce la historia de la tierra de César Manrique a través
de sus pueblos
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Alma de volcán

// Lanzarote

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada y alojamiento
// DÍA 2
•• Después de desayunar, realizaremos una ruta
entre volcanes y lava en el Parque Natural de los
Volcanes, un terreno de origen volcánico con un
paisaje muy singular por sus extrañas y curiosas
formaciones surgidas por la solidificación de la lava.
•• La caminata comienza desde el punto en el que
comenzaron las erupciones del volcán en el siglo
XVIII. Durante esta aventura tendrás la oportunidad
de observar uno de los paisajes volcánicos más
impresionantes del planeta y conocer las consecuencias de una de las erupciones más importantes
sobre la isla. Además, ascenderemos a la cima de
una caldera.
Dificultad técnica: 6,5 km
// DÍA 3
•• Por la mañana, recorreremos Teguise y su entorno.
Teguise es el municipio más extenso de Lanzarote,
y la antigua capital de la isla. En esta ruta podremos
recorrer sus calles empedradas, los antiguos hornos
de cal y el entorno del Risco de Famara.
•• Tarde libre para seguir conociendo más rincones
de Lanzarote.
Dificultad técnica: 8 km y 100 m de desnivel
// DÍA 4
•• Por la mañana, descubriremos el otro lado de la
isla desde el mar en una ruta en kayak por las
pequeñas, casi calas, semi-desérticas y tranquilas
playas del Monumento Natural de los Ajaches,para
conocer el entorno biológico.

•• Al llegar a la Playa de Papagayo, de arena blanca y
pequeñas dimensiones, practicaremos snorkelling.
Un lugar ideal para descubrir y admirar el fondo
marino de la isla de Lanzarote.
Dificultad técnica: 3 km
// DÍA 5
•• Regreso a casa

/// ¿Qué incluye?
•• 4 noches de alojamiento en caserío de estilo
rústico
•• 1 Excursión en Kayak. incluye un pequeño snack
•• 1 Ruta de senderismo guiado por Teguise
•• 1 Ruta de los volcanes (incluye transporte)

/// Compromiso Ecoturista
La agencia de viajes GenuineSpain trabaja con cerca de 30
proyectos de carácter cultural, medioambiental y social en
toda España. Hemos implementado diferentes acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático en todos
nuestros viajes.

/// Información y reservas
GENUINESPAIN
677 658 595 (WhatsApp)
info@genuinespain.es
www.genuinespain.es
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Regional
de Sierra Espuña
Murcia

293€

Sierra Espuña

Naturaleza y aventura

12 - 15 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+12
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// 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 etnográfico de Los Pozos de Nieve o inmensas cuevas kársticas. Una completa 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
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Naturaleza y aventura

// Sierra Espuña

/// 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 guiadas 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 conjuntos 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 aventura 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).
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•• 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 conservación 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.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Nacional de Garajonay y
Reserva de la Biosfera Isla de La Gomera
Islas Canarias

450€

La Gomera

Cultura y naturaleza

en estado puro

17 - 21 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 18

/// 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
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Cultura y naturaleza en estado puro

// La Gomera

/// 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 tradiciones 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 inolvidable, 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
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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 en hotel
de 2 estrellas
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

/// Información y reservas
VIAJES TEMOCODA, S.L.
+34 922 141 251
nuria@viajestemocoda.com
www.viajestemocoda.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos
Huesca

255€

Sobrarbe-Pirineos

Sobre la capa de nieve

25 - 28 Noviembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 2 / Máximo 6

/// 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 buscan 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 quebrantahuesos y otras rapaces
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Sobre la capa de nieve

// Sobrarbe-Pirineos

/// 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 alojamiento, 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 elementos.
Datos técnicos: recorrido de unos 8km hasta el
refugio con un desnivel de 400 m

// 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.

•• Al regreso entraréis en calor con un baño en tina
de madera en el mismo alojamiento.
•• Recomendación de reservar cena en el alojamiento. 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
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/// Información y reservas
ECOAGROTOURS
647 582 954
ecoagrotours@ecotur.es
www.ecotur.es/ecoagrotours
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Espacio Natural
de Doñana
Huelva

291€

Doñana

Doñana de Norte a Sur

26 - 29 Diciembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+8
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 18

/// Toda una experiencia
El Parque Nacional de Doñana reúne un mosaico de ecosistemas,
como playas, dunas, bosque mediterráneo y marismas. Este conjunto posee una biodiversidad única en Europa. Destaca, sobre
todo, la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de
paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas. En
este lugar estratégico la vida es exuberante y los colores y contrastes son fascinantes a lo largo de las cuatro estaciones del año.
En el Parque viven especies únicas, y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.

/// Lo más destacado
•• Descubre la diversidad de Doñana junto a guías locales,
observa cientos de especies de aves y abundantes rebaños de grandes mamíferos, siente la ebullición de la vida a
tu alrededor
•• Descubre la huella del lince ibérico, que puede cruzarse en tu camino, siente el sonido de la berrea del
ciervo y observa la llegada de las bandadas de anátidas
invernantes
•• Recorre, de norte a sur los bosques, las marismas, las
dunas, la costa y la desembocadura del río más largo de
Andalucía
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Doñana de Norte a Sur

// Doñana

/// Itinerario
// DÍA 1
•• Llegada a lo largo del día y alojamiento
en camping. Esta tarde te espera el primer
contacto con Doñana, descubriendo los
secretos y rincones de esta localidad llena
de tradición y fervor religioso. El Rocío oculto te espera gracias al guía local. La puesta
de sol frente a la marisma, observando a la
fauna y a los caballos marismeños es una
experiencia que recordarás siempre.
// DÍA 2
•• Salimos temprano para descubrir la zona
norte del Parque Nacional de Doñana.
Te guiaremos, en vehículos adaptados al
terreno y a la observación de fauna, por el
bosque y la marisma. Una ruta de 4 horas
con parada en el Centro de Visitantes José
Antonio Valverde. Durante el recorrido los
guías especialistas serán la clave para que
descubras todo lo relativo a la ecología,
cultura y patrimonio de este importante
espacio natural.
// DÍA 3
•• Te recomendamos una visita en profundidad al centro de visitantes El Acebuche,
donde podrás almorzar antes de salir a la
ruta de hoy: Doñana Sur, un itinerario guiado
e interpretado por guías especialistas.
Te detendrás en varios de los complejos
ambientales más exclusivos de este Parque
Nacional, como son sus dunas móviles y
su playa virgen. Biodiversidad, patrimonio
natural, patrimonio cultural, tradiciones, usos
y aprovechamientos del territorio, son los
aspectos que incluimos en esta interesante
ruta de 4 horas en vehículo todo terreno.
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// DÍA 4
•• No dejes Doñana sin hacer algunas visitas o
recorridos más a tu aire, como el recorrido
por el arroyo de la Rocina, a escasos 250
metros de El Rocío, o, si eres más de playas,
el itinerario que te lleva al acantilado del
Asperillo, atravesando el frente dunar por el
sendero de Laguna del Jaral.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en cabañas o
mobile homes para dos personas en Camping de
El Rocío.
•• Visita guiada por El Rocío Oculto
•• 1 Ruta interpretada en vehículo todo terreno por la
zona norte del Parque Nacional de 4 horas
•• 1 Ruta interpretada en vehículo todo terreno por la
zona sur del Parque Nacional de 4 horas
•• Material de observación como prismáticos y
telescopios

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa
Girona

255€

La Garrotxa

Sabores auténticos

3 - 6 Diciembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+0
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 6 / Máximo 14

/// 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 exponente 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 productos 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
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Sabores auténticos

// La Garrotxa

/// 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 (comercios, elaboradores, restaurantes de cocina volcánica) 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 cooperativa 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 degustación 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.

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 oportunidad de realizar algunas compras de producto
local que habrás degustado en los mejores restaurantes 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 sensibles y frecuentadas y promover un desarrollo equilibrado
del territorio con actividades y servicios en todos los municipios con compromisos de sostenibilidad turística.

/// Información y reservas
TRESCALIA
657 861 805
info@trescalia.com
www.trescalia.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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260€
190€

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y de Cabañeros
y Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
Ciudad Real

Tablas de Daimiel,
Ruidera y Cabañeros
Castilla-La Mancha en

familia: entre lagunas y bosques

4 - 7 Diciembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

+8
TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 3 / Máximo 8

/// 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 profundas y cristalinas lagunas de Ruidera hasta las Tablas de
Daimiel
•• Comparte aprendizaje con tus hijos, a través de talleres
didácticos y divertidos
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Castilla-La Mancha en familia: entre lagunas y bosques

// Tablas de Daimiel,
Ruidera y Cabañeros

/// 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 desplazaremos 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 lugares 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 animales, 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 pasarelas sobre el agua.
•• Tarde libre para disfrutar del descanso o explorar el entorno.
// DÍA 4
•• Por la mañana nos espera otro Parque Nacional:
Cabañeros

•• Nos moveremos en 4x4 por la inmensa “Raña”o
zona de dehesa y monte bajo en pleno corazón 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 impresionantes de la península como es el buitre negro.

/// ¿Qué incluye?
•• 3 noches de alojamiento y desayuno en apartamento vacacional 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 conservación/desarrollo local. La compensación de las emisiones
de CO2 se realiza mediante una reforestación en el entorno del espacio natural que se visita.

/// Información y reservas
CAMINOS DEL GUADIANA ECOTURISMO

660 045 430
info@caminosdelguadiana.es
www.caminosdelguadiana.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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Parque Regional
de Sierra Espuña
Murcia

467€

Sierra Espuña

Tradiciones en la gran

montaña murciana

4 - 8 Diciembre de 2021
/// Otras fechas disponibles

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 4 / Máximo 20

/// 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 abrazados 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
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Tradiciones en la gran montaña murciana

/// Itinerario
// DÍA 1
•• LLegada al territorio Sierra Espuña. Te recibimos
en la hospedería. Acomódate y relájate paseando
por la pintoresca aldea de El Berro.
•• Por la tarde te acompañamos y explicamos el
proyecto de desarrollo sostenible “Agroeconatura”
que se basa en los huertos tradicionales, en la
transformación 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
atraviesa 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.
Datos Técnicos: 11,6 km y 312 m de desnivel
acumulado
•• Disfruta a tu aire por la tarde. Te recomendamos
visitar el cercano pueblo de Alhama, con un impresionante 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.
// DÍA 4
•• En esta mañana hemos programado una ruta
panorámica por la zona de cumbres. Nos aproximamos con vehículo y caminamos unos 5 km
hasta varios miradores. Descubrirás los pozos de
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// Sierra Espuña

nieve, sorprendente hallazgo en una sierra aparentemente seca y cálida.
•• Los anfitriones te harán recomendaciones para
pasar la tarde a tu aire..
// DÍA 5
•• Disfruta como un niño en las instalaciones de
aventura adaptadas a todos los públicos: puentes mono, tirolina, rocódromo en árbol y rápel. Es
posible hacer a demanda actividades de mayor
intensidad.
•• 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?
••
••
••
••
••
••
••
••

4 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
1 ruta guiada a los pozos de la nieve

/// Compromiso Ecoturista
El 3% del paquete se destinará a un proyecto de conservación 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.

/// Información y reservas
ECOTURISMO GRANADA AV
666 405 811
ecoturismogranada@gmail.com
www.ecoturismogranada.com
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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