
 
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 

más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 

del destino elegido. 
 

Turismo de Naturaleza: Mallorca 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Mallorca, del latín 'isla mayor', es la isla más grande del archipiélago balear, es la Isla 

de la calma, de la luz y la belleza y goza de un envidiable clima mediterráneo. Situada 

en el noroeste de la isla encontramos la Serra de Tramuntana, principal sierra de las 

Islas Baleares, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje 

Cultural. Es rica en fauna y flora y algunos paisajes han sido protegidos por su 

evidente valor ecológico. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.-  PALMA DE MALLORCA  

Dispuesta como un abanico frente al mar, está impregnada de culturas que han 

habitado en la isla a lo largo de la historia. Palma invita a descubrir los edificios que la 

habitan, monumentos que recogen la evolución de las tendencias estéticas durante 

siglos en las más de 700 calles de su centro histórico. Una ciudad que invita a 

desplegar la creatividad, como lo han hecho tantos artistas, inspirados por su cálida y 

mágica luz. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 
 

DÍA 3.- PARC NATURAL DE MONDRAGÓ 

Se caracteriza por su paisaje diverso que alterna el mar y la montaña, por lo que podemos encontrar calas de arena 

blanca, acantilados, bosque de pinar típico de Mallorca y una gran diversidad de fauna y flora autóctona. Realizaremos 

una ruta de senderismo de dificultad moderada. También visitaremos Porto Cristo, un puerto natural y un encantador 

pueblo pesquero en la región oriental. 

 

DÍA 4.- SERRA DE TRAMUNTANA 

 

Una cadena montañosa de 90 km de largo precipitándose al mar de forma abrupta en 

el Cabo de Formentor, creando acantilados, barrancos, playas y calas de una belleza 

sin igual. Declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje 

Cultural. Realizaremos una ruta de senderismo para conocer Ses Fonts Ufanes. 

También visitaremos Pollensa, posee un casco urbano de fuerte sabor medieval a 

escasos kilómetros del mar Mediterráneo. 

 

DÍA 5.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 

 

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 

adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



 
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 

más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 

del destino elegido. 
 

Turismo de Naturaleza: La Sierra de Madrid 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Madrid es una región de contrastes medioambientales, consecuencia de su relieve 

configurado alrededor de tres grandes unidades (la sierra, el piedemonte y la llanura 

del río Tajo). A pesar de integrar el área metropolitana más importante del país, la 

región posee un rico patrimonio natural, en el que brillan con luz propia la Sierra de 

Guadarrama y su extensión oriental Somosierra, así como las comarcas situadas en el 

piedemonte, conocido, en términos geomorfológicos, como la Rampa de la sierra. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  

San Lorenzo de El Escorial. Se realizará una actividad de senderismo moderado 7 km 

por Las Machotas. Dada su configuración aislada en relación con la alineación 

principal de la Sierra de Guadarrama, estas montañas han sido objeto de una acción 

erosiva diferencial, que ha dado lugar a la formación de abundantes bolos graníticos, 

algunos de gran singularidad. Visita a San Lorenzo del Escorial, municipio que cuenta 

con magníficas representaciones arquitectónicas de los siglos XVI y XVIII y con un 

Conjunto Histórico-Artístico de una ciudad que nació del sueño de un monarca 

 
 

DÍA 3.- CERCEDILLA Y NAVACERRADA 

Visitaremos dos localidades situadas en pleno corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un privilegiado 

refugio de la biodiversidad: Cercedilla y Navacerrada. En Cercedilla realizaremos una ruta de senderismo de dificultad 

moderada (4 km aprox). 

 

DÍA 4.- ARANJUEZ Y SUS JARDINES 

 

Aranjuez y sus jardines. Un casco antiguo Conjunto Histórico-Artístico, palacios reales 

y jardines a orillas del Tajo conforman el trazado de Aranjuez. Otro de los elementos 

representativos de esta ciudad son sus jardines, realizaremos un recorrido por 

algunos de ellos: Jardín del Parterre, de corte inglés, donde destacan las esculturas de 

sus fuentes, Jardín de la Isla, llamado así por extenderse entre el curso del Tajo y la 

Ría y el Jardín del Príncipe, de estilo afrancesado y gótico. Se dispondrá de tiempo 

libre en Madrid a disposición de los usuarios. 

 

DÍA 5.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 

 

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 

adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



 
 

 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 

más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 

del destino elegido. 
 

Turismo de Naturaleza: Parques naturales de Asturias 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Asturias, comunidad montañosa y costera que cuenta con numerosos y conocidos 

enclaves Naturales. El Principado de Asturias recibe el nombre de Principado por 

razones históricas, al ostentar el heredero de la Corona de España el título de Príncipe 

de Asturias. Posee un rico legado artístico del que destaca una arquitectura 

autóctona prerrománica. Fue en el año 1985, cuando la UNESCO declaró el Reino de 

Asturias, Patrimonio de la Humanidad. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- PARQUE NATURAL DE SOMIEDO  

Ruta de senderismo por el Parque de Somiedo, distancia 5 km de dificultad moderada, 

situado en el sector meridional de Asturias, en los límites entre las zonas de montaña 

central y occidental, Reserva de la Biosfera y Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Visita a la Ciudad de Gijón donde el mar Cantábrico es el gran protagonista, ya que ha 

determinado el desarrollo industrial, comercial y urbano 

 
 

DÍA 3.- PARQUE NATURAL DE REDES RESERVA DE LA BIOSFERA 

Ruta de senderismo distancia 5 km. Ruta lineal al Alba en el Parque Natural de Redes, declarado Parque Natural en 

1996, y reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 2001. Su riqueza ambiental se manifiesta en una 

multitud de paisajes y contrastes. 

 

DÍA 4.- PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA DEL SUEVE 

 

Ruta de senderismo por el Paisaje protegido de la Sierra del Sueve distancia 5 km, un 

macizo calcáreo que surge junto al mar, lo cual le confiere una gran singularidad, 

dando lugar a grandes contrastes. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los 

usuarios en Gijón. 

 

DÍA 5.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 

 

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 

adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



 
 

 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 

más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 

del destino elegido. 
 

Turismo de Naturaleza: Vall D´aran  - Pont de Suert 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

VALL D´ARAN es una comarca catalana situada en los Pirineos centrales, en la 

provincia de Lérida, limitando al norte con Francia. En esta comarca, se puede 

contactar con la naturaleza, contemplar el mejor paisaje e impregnarse de la cultura y 

las tradiciones de un pueblo que está acostumbrado a recibir visitantes. PONT DE 

SUERT cuenta con un importante pasado histórico. Se constituyó durante la alta Edad 

Media, y los muros y construcciones de su centro histórico son el reflejo de una 

fisonomía y una personalidad que se han ido configurando dentro del contexto 

pirenaico. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- Aigüestotes i Estany de Sant Maurici y Vielha  

El entorno de este parque se caracteriza por aguas cristalinas que discurren a través 

de sus numerosos lagos y ríos, y que añaden riqueza a este paisaje de los Pirineos. 

Ruta de senderismo moderado hasta el Lago de San Mauricio. Vielha es una pequeña 

ciudad pirenaica que alberga el 40% de la población del valle y está situada a 974 m 

de altura, rodeada de cumbres que superan los 2.000 metros. Se dispondrá de tiempo 

libre a disposición de los usuarios. 

 
 

 

DÍA 3.- VALL D´ARAN Y TAULL 
El Vall d'Aran pertenece a la provincia de Lérida y su capital es Vielha e Mitjaran, situado en la vertiente atlántica de los 

Pirineos. Ruta de senderismo por la naturaleza única del pirineo catalán, lugar de singular belleza. Taüll es un pueblo 

del municipio de la Vall de Boí en la Alta Ribagorza rodeado de montañas y naturaleza. 

 

DÍA 4.- PONT DE SUERT 

 

Ruta de senderismo de dificultad moderada por el llamado Camino del Agua, pasando 

por bonitos paisajes siempre al lado del agua que rodea toda la zona. Visita a Pont de 

Suert, municipio que pertenece a la provincia de Lérida y que es la capital tradicional 

de la Alta Ribagorza. Está situado a 841 m de altitud y a la orilla del río Noguera 

Ribagorzana. 

 

DÍA 5.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 

 

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 

adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



 

 
 

 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 

más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 

del destino elegido. 
 

Turismo de Naturaleza: Parques naturales de Huelva 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía y capital de la provincia del mismo 

nombre. Esta ciudad milenaria se asienta a 70 kilómetros del mar. Sevilla ciudad 

emblemática de fama universal, árabe, judía y romana, también en su río, su puerto 

fluvial, destino privilegiado del comercio de las Indias occidentales. Sus 

manifestaciones artísticas y folclóricas la convierten en un privilegiado  destino 

turístico. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE  

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca sorprendente: parajes 

naturales de inmaculada naturaleza, pueblos blancos y frescos cuajados de arte, 

bosques apacibles donde el pinar compite con el alcornoque o el castaño. 

Realizaremos una ruta de dificultad media y una distancia de 5 km aprox. También 

visitaremos Aracena, su casco urbano, repleto de monumentos y declarado Bien de 

Interés Cultural, se ubica al pie de su antiguo castillo y de la Iglesia Prioral de Nuestra 

Señora del Mayor Dolor, que conserva el alminar de la mezquita que le precedió. 
 

 

DÍA 3.- PARAJE NARURAL DE ISLA CRISTINA 

Es un complejo de marismas asociadas a las desembocaduras de los ríos Guadiana y Carreras, que están muy 

influenciadas por las mareas atlánticas. Constituye un importante área de reproducción de ardeidas y otras aves de 

zonas húmedas, así como para el paso e invernada de limícolas, gaviotas y charranes. Realizaremos una ruta de 

dificultad media y una distancia de 7 km aprox. 

 

DÍA 4.-  PARAJE NATURAL MARISMAS DE ODIEL Y HUELVA 

 

Paraje situado al suroeste de Andalucía, fue declarado Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO y es Zona de Especial Protección para las Aves. Ubicado en la desembocadura 

del río Odiel, está integrado en el complejo estuario que forman éste con el Tinto, 

dando lugar a una extensa variedad de paisajes. Realizaremos una ruta de dificultad 

baja y una distancia de 1.6 km aprox. También visitaremos Huelva, ciudad andaluza de 

antigua tradición minera. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

DÍA 5.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 

 

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 

adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 


