
  
 
 

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. 
 

Circuito Cultural: A Coruña 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de A Coruña, está situada en el noroeste de España, y pertenece a la 

comunidad autónoma de Galicia. Es la provincia más poblada de la comunidad, cuya 

capital es la ciudad de A Coruña. Limita al norte y al oeste con el océano Atlántico y su 

clima se caracteriza por tener temperaturas suaves y lluvias abundantes casi todo el 

año. La península en la que se asienta, alberga símbolos de un interesante conjunto 

románico de calles, plazas y monumentos medievales que muestran y ofrecen 

estampas muy bellas. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Santiago de Compostela es uno de los lugares más mágicos y llenos de encanto en 

España. Ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 

1985, entre otras cosas, por su belleza monumental y por ser un referente en la 

peregrinación del famoso Camino de Santiago. Es desde principios de los 80, la capital 

de Galicia, estando allí la sede de la Xunta de Galicia y el Parlamento. Se dispondrá de 

tiempo libre a disposición de los usuarios en Santiago. 
 

 

DÍA 3.- A CORUÑA Y BETANZOS 

Visitaremos A Coruña, importante puerto histórico, situado en la costa noroeste de la Península Ibérica, en las Rías 

Altas. El centro de la ciudad presenta dos fachadas marítimas distintas: la portuaria, de aguas tranquilas y la otra, de 

mar abierto y sobre la que se extienden las principales playas urbanas Riazor y Orzán. Posteriormente visitaremos 

Betanzos, soberbia muestra de arquitectura medieval con sus casas blasonadas y su barrio marinero. Hoy por hoy 

Betanzos no tiene mar, pero antaño tuvo un floreciente puerto. 

 

DÍA 4.- POIO, COMBARRO Y PONTEVEDRA 

 

Visita a Poio, situado en el litoral de la provincia de Pontevedra, posteriormente 

visitaremos Combarro, pueblo que arquitectónicamente se caracteriza por las casas 

mariñeiras, los cruceiros y los hórreos. Pontevedra, conserva uno de los cascos 

históricos más importantes y elegantes de Galicia. Junto a la ría pontevedresa, la 

antigua urbe extiende su entramado de calles y plazas que guarda importantes 

edificaciones civiles y religiosas. 

 

DÍA 5.-  COSTA DA MORTE 

La Costa da Morte, región costera de la provincia que abarca desde Carballo hasta el cabo Finisterre. El nombre hace 

referencia a la cantidad de catástrofes marinas debido a la peligrosidad de sus acantilados y frecuentes temporales. 

Ofrece fascinantes acantilados, puertos pesqueros y encantadores pueblos marineros con casas de piedra. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Madrid 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Comunidad de Madrid está situada en el centro de la Península Ibérica y limita con 

las provincias de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. Su capital, Madrid y también 

la capital de España, cuenta con una gran población de habitantes, que se concentra 

en el área metropolitana. Cuenta con un rico patrimonio artístico y natural y su 

territorio estuvo poblado desde el Paleolítico Inferior, de los que se han hallado 

abundantes y ricos yacimientos arqueológicos. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- MADRID Y ARANJUEZ  

Madrid y Aranjuez. Visita a diferentes puntos culturales de Madrid. Posteriormente 

visitaremos Aranjuez, que fue antaño residencia primaveral de reyes y reinas y que 

hoy día, es una ciudad moderna, con un entorno de alto interés cultural. Un casco 

antiguo, palacios reales y jardines a orillas del Tajo conforman su trazado. 

 

 
 

DÍA 3.- MADRID MONUMENTAL 

Visitaremos centros de obra reciente, otros declarados Patrimonio Nacional, que poseen un gran tesoro en el que 

destacan piezas de gran interés artístico y cultural. 

 

DÍA 4.- MADRID 

 

Visitaremos Madrid, ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más 

modernas y su condición de centro económico, financiero, administrativo y de 

servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia 

apasionante. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

DÍA 5.-  SAN LORENZO DEL ESCORIAL Y ALCALÁ DE HENARES 

San Lorenzo del Escorial y Alcalá de Henares. Visita a San Lorenzo del Escorial, municipio que destaca por que sus calles 

y plazas, inundadas de luz y de color, ofrecen espacios abiertos donde se entremezclan árboles y fuentes que seducen la 

mirada. Alcalá de Henares, cuna del ilustre Miguel de Cervantes, autor del "Quijote", ha sido declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, por su rico patrimonio monumental. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Valladolid 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Provincia de Valladolid, es la actual capital de Castilla y León. Se encuentra al 

noroeste de la Península Ibérica, caracterizándose por su clima mediterráneo 

continental, propio de la Meseta Central, con veranos muy calurosos e inviernos muy 

fríos. Es una provincia que posee un rico conjunto histórico y un gran legado cultural, 

testigo visible de su historia, como monumentos, esculturas o conjuntos históricos. 

Una provincia, que también guarda su legado patrimonial en cada uno de sus 

numerosos municipios. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- VALLADOLID  

Valladolid, ciudad que posee un rico conjunto histórico y un gran legado cultural. 

Conserva en su casco antiguo un interesante conjunto renacentista compuesto por 

casas, palacios, iglesias y uno de sus edificios más emblemáticos, su Catedral. Se 

dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

 
 

DÍA 3.- RUTA DE LOS CASTILLOS I 

Medina del Campo considerada como Conjunto Histórico Artístico por conservar un extraordinario patrimonio 

monumental, presidido por la figura del Castillo de La Mota. Destacando también el Castillo de Coca a las afueras de la 

villa de Coca, declarado Monumento Nacional y es uno de los mejores exponentes de la arquitectura góticomudéjar 

española. 

 

DÍA 4.- OLMEDO Y TORDESILLAS 

 

Visita a Olmedo, nombrada popularmente como la "villa de los siete sietes", porque 

en tiempos más glorioros, tuvo en esa cantidad, iglesias, conventos, fuentes, arcos o 

puertas de entrada, plazas, pueblos y casas nobles. Tordesillas conserva todavía 

algunos vestigios de muralla que rodeaba esta población. 

 

DÍA 5.-  RUTA DE LOS CASTILLOS II 

Peñafiel, donde su castillo representa el principal hito castrense, considerado como una de las más bellas 

fortificaciones del medievo y está declarado Bien de Interés Cultural. Posteriormente visita a Villafuerte de Esgueva, 

situado en un pequeño montículo en el margen izquierdo de Esgueva. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Pontevedra 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Pontevedra, es una provincia del noroeste de España, situada en la parte sudoeste de 

la comunidad autónoma de Galicia, siendo su capital la ciudad de Pontevedra. Al igual 

que las otras provincias gallegas, posee una riqueza paisajística envidiable. No en vano 

se la llama la Suiza Española, sus paisajes son muy verdes y frondosos, gracias a la 

abundancia de lluvias durante todo el año y al sol. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- VIGO  

Vigo, ciudad situada en uno de los paisajes más hermosos de la península. Es la mayor 

ciudad de Galicia y que más flujo migratorio ha registrado en toda su historia. Su 

origen pesquero nos ha dejado un casco antiguo de fuerte sabor marinero, que 

contrasta con las modernas instalaciones de sus puertos deportivos. Se dispondrá de 

tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

 
 

DÍA 3.- RÍAS BAIXAS 

Las Rías Baixas, son una parte del área costera de Galicia. Ocupan la costa oeste de la provincia de A Coruña y toda la 

costa de la provincia de Pontevedra, hasta la frontera portuguesa. El paisaje de Rías Baixas cuenta con verdes bosques 

casi junto al mar y en él se pueden ver tramos de costa acantilada alternando con playas de arena, de gran amplitud, 

dando como resultado un maravilloso paisaje. 

 

DÍA 4.- POIO, COMBARRO Y PONTEVEDRA 

 

Visita a Poio, situado en el litoral de la provincia de Pontevedra, visitaremos 

Combarro, pueblo que arquitectónicamente se caracteriza por las casas mariñeiras, 

los cruceiros y los hórreos. Pontevedra, conserva uno de los cascos históricos más 

importantes y elegantes de Galicia. 

 

DÍA 5.- TUY, SANTA TEGRA A GUARDA Y BAIONA 

Tuy posee un casco antiguo que forma un interesante conjunto histórico artístico, desde la edad media fue una ciudad 

importante en el comercio y como defensa frente a Portugal, hoy en día se conservan restos de las murallas que 

rodeaban la ciudad. Visita al Monte de Santa Tegra con espectaculares vistas. Baiona, villa turística y marinera, su casco 

antiguo fue declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Córdoba 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Córdoba, provincia situada en la parte norte-central de la comunidad autónoma de 
Andalucía, está salpicada de espacios naturales de extraordinario valor ecológico y 
ciudades donde la historia y el arte parecen dormitar desde tiempo inmemorial. Sus 
orígenes se pierden en el tiempo y su situación cercana al río y la riqueza de las tierras 
de la campiña la configuraron como lugar idóneo para las primeras ocupaciones 
prehistóricas. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
DÍA 2.- CÓRDOBA 

Es un compendio de pasado y modernidad. Esta ciudad milenaria, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, es un legado vivo de las diversas culturas que se 
asentaron en ella a lo largo de su historia. Se dispondrá de tiempo libre a disposición 
de los usuarios. 

 
DÍA 3.- MEDINA AZAHARA 

Construida en las faldas de la serranía cordobesa, al noroeste de Córdoba capital. Es uno de los conjuntos 
arqueológicos más importantes de España que fue mandado construir por el primer Califa Cordobés Abd al Rahman III. 
Posteriormente continuaremos visitando diferentes monumentos de la Ciudad de Córdoba. 
 
DÍA 4.- VALLES DEL SUR 

Realizaremos un interesante recorrido por los Valles del Sur. Visitaremos Montilla, 
ciudad cuya economía, historia y cultura están muy ligadas al vino. Cabra, de aspecto 
señorial y apacible. Y Lucena, antigua ciudad judía que se encuentra en el centro 
geográfico de Andalucía. 

 
DÍA 5.- ÉCIJA Y PALMA DEL RÍO 
Écija, conocida con el sobrenombre de la ciudad de las torres, porque de su caserío emergen once torres, nueve 
espadañas y numerosos templos, palacios y miradores. La ciudad de Palma de Río con una rica arquitectura religiosa en 
la que los templos más antiguos se remontan a los inicios del siglo XVI. 

 
DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Región de Murcia I 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

El sol luce más de 3.000 horas al año y a su costa la bañan dos mares de aguas cálidas. 
De hecho, su litoral es conocido como la Costa Cálida, playas extensas y blancas; calas 
medio salvaje, paisajes curiosos como las erosiones de Mazarrón o localidades 
pesqueras. La región también es conocida por las variadas propuestas de salud y 
belleza. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
DÍA 2.- MURCIA  
Una cadena de montañas rodea la llanura en la que se asienta Murcia, una ciudad de 
origen árabe cuya existencia está estrechamente ligada a la fértil huerta del río 
Segura. De entre sus históricas calles gremiales emerge la torre de la Catedral, uno de 
los símbolos de la urbe. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 
 

 
 
DÍA 3.- ÁGUILAS Y LORCA 

Águilas es una bella ciudad portuaria declarada conjunto históricoartístico en 1964. Lorca es denominada la ciudad 
barroca por el importante legado monumental perteneciente a este estilo que alberga su centro histórico. 
Actualmente, esta parte de la ciudad se encuentra en proceso de reconstrucción tras el terremoto sufrido en mayo de 
2011. 
 
DÍA 4.- CARTAGENA Y MAZARRÓN 

 

El puerto de Cartagena debido a su emplazamiento estratégico en el litoral murciano, 
ha sido habitada por diferentes culturas, que han dejado huella de su patrimonio 
artístico. La villa y el Puerto de Mazarrón, rico patrimonio artístico y una interesante 
oferta de ocio a orillas del mar Mediterráneo. 

 
DÍA 5.- LA MANGA DEL MAR MENOR 
La Manga del Mar Menor es el cordón litoral que forma una lengua de tierra que tiene 21 km de longitud y que se 
extiende desde el Cabo de Palos hasta las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

 
DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Cádiz 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Cádiz es la más meridional de la Península Ibérica. Su Historia es 

antiquísima. Tartesos y fenicios visitaron estas tierras hace más de 3.000 años, y en un 

punto de este territorio levantaron la antigua Gadir, que se sitúa a unos 1.100 años a. 

de C., convirtiendo a la capital de la provincia en la más antigua de Occidente. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- CÁDIZ 

 

La "Tacita de Plata" es considerada la ciudad más antigua de Occidente. Su fundación 

se debe a los fenicios, pueblo marinero que haría de Gadir una importante colonia 

comercial en la que se asentarían posteriormente cartagineses, romanos, visigodos y 

musulmanes. Urbe cosmopolita y abierta. Se dispondrá de tiempo libre a disposición 

de los usuarios. 

 

DÍA 3.- MEDINA SIDONIA Y CHICLANA DE LA FRONTERA 

Medina Sidonia es una de las poblaciones de origen fenicio más antiguas de la Bética. Se caracteriza por ser un blanco 

caserío situado en el cerro del Castillo. Esta es una ciudad que fue frontera durante la reconquista y en el período 

musulmán adquirió gran importancia como centro político-administrativo. Tras la conquista cristiana pasó a manos de 

Juan de Guzmán, conde de Niebla y primer duque de Medina-Sidonia. 

 

DÍA 4.- PUEBLOS BLANCOS 

Esta ruta ofrece un abanico muy amplio de posibilidades para el turismo, sin olvidar el 

turismo activo a través de la propia ruta y de deportes de aventura en su entorno 

natural. 

 

DÍA 5.-  JEREZ DE LA FRONTERA Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Jerez de la Frontera, ciudad que goza de reconocimiento internacional gracias a su vino, la tradición ecuestre y taurina, 

el flamenco y el motor, el nombre de esta ciudad andaluza hace mucho tiempo que traspasó fronteras. Sanlúcar de 

Barrameda municipio que en 1973 fue declarado conjunto histórico-artístico, es conocido por su gastronomía y por su 

música. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Zamora 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Zamora, provincia situada en la parte noroccidental de la comunidad autónoma de 

Castilla y León. Se caracteriza por el contraste de su territorio, entre las llanuras 

cerealeras de Tierra de Campos y el relieve montuoso de sus comarcas más 

occidentales, que culmina en las cumbres de más de 2.000 metros. Está dividida por 

dos grandes ríos, el Duero que la atraviesa de Este a Oeste y el Esla, que discurre de 

Norte a Sur. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- ZAMORA  

Conserva en su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que le ha 

valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del río Duero 

y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, 

palacios y templos. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

 
 

DÍA 3.- BENAVENTE Y TORO 

Visita a Benavente, ciudad que se encuentra situada sobre una colina en el centro de una gran llanura. También 

visitaremos Toro, ciudad ilustre, que se levanta sobre una atalaya dominando el Duero. Está llena de monumentos, 

leyendas y secretos de la Orden de los Templarios. 

 

DÍA 4.- SALAMANCA, LEDESMA Y SAYAGO 

 

Visita a Salamanca, ciudad que la hace única su encanto añejo, con un centro histórico 

donde se ha conservado intacta su pureza arquitectónica. Fue declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y Ciudad Europea de la Cultura a lo largo del 

2002. Posteriormente visitaremos Ledesma, lindando con la zamorana comarca de 

Sayago, con la que comparte paisaje, historia, cultura y tradiciones. 

 

DÍA 5.-  PUEBLA DE SANABRIA 

Se encuentra ubicado en la comarca de Sanabria, al noroeste de la provincia. Destaca por su patrimonio monumental, 

paisajístico y medioambiental, además de ser el centro de los principales servicios comarcales. Persisten a su vez, 

valores geográficos de gran interés. Sexto día: Regreso a la ciudad de origen. Salida del hotel a la hora convenid 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Huesca 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Huesca está situada en el límite entre dos grandes unidades naturales del relieve 

aragonés, el Valle del Ebro, al que pertenece Huesca, y los Pirineos, cuyas últimas 

estribaciones, las Sierras Exteriores, se levantan majestuosas a la vista de la ciudad. 

Huesca conserva el tesoro de su historia milenaria, en calles, restos arqueológicos, 

edificios… Fue una importante ciudad romana, llamada Osca, de ahí el gentilicio 

oscense, con el que todavía se conoce a sus habitantes. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- HUESCA 

Huesca posee en su historia milenaria un tesoro propio que queda reflejado en sus 

calles, sus restos arqueológicos, sus monumentos y su patrimonio en general. De su 

esplendor nos habla la ibera Bolskan, centrada en lo que hoy es el Casco Antiguo, que 

acuñó la moneda con el jinete, cuya figura permanece en la actualidad en el escudo 

de la ciudad. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

DÍA 3.- JACA Y SAN JUAN DE LA PEÑA 

Jaca, territorio histórico que se extiende sobre la vertiente noroccidental de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

fronterizo con la vecina Francia. Se ha convertido en un importante centro turístico y de deportes de invierno del 

Pirineo, pero atesora también un notable legado monumental. En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espectacular 

espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. 

 

DÍA 4.- AÍNSA Y BARBASTRO 

 

La Villa de Aínsa, declarada Conjunto-Histórico-Artístico, capital del antiguo reino de 

Sobrarbe incorporado al de Aragón en el siglo XI. Posteriormente visitaremos 

Barbastro, capital de la comarca del Somontano de Barbastro. La ciudad se encuentra 

en la unión de los ríos Cinca y Vero. 

 

DÍA 5.- ALQUÉZAR Y LOARRE  

Alquézar, que fue declarado Conjunto Histórico Artístico, ha conservado hasta nuestros días el encanto medieval de sus 

calles y casas. Loarre, municipio de la provincia de Huesca situado en las sierras exteriores pirenaicas, junto a la sierra 

del mismo nombre, asentado al pie de su importante castillo, su casco urbano se encuentra muy cuidado y cuenta con 

importantes edificios. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Palencia 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Palencia está situada en la meseta norte de la Península Ibérica y 

pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La capital, también llamada 

Palencia, se ubica en la zona sur de la provincia. Destaca como ejemplo de arte 

románico, ya que acoge una de las mayores concentraciones de monumentos de este 

estilo de toda Europa. Un modo de conocerlo es a través del Camino de Santiago. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- PALENCIA  

Palencia, recorriendo la Calle Mayor descubrirás sus bellos edificios modernistas y 

barrocos. Salpicando el casco histórico encontrarás edificios religiosos. Se visitará la 

catedral de Palencia, conocida popularmente como bella desconocida, que es como 

se conoce a la Catedral palentina (s. XIV). Se dispondrá de tiempo libre a disposición 

de los usuarios. 

 
 

DÍA 3.- RUTA DEL ROMÁNICO 

En la ruta del Románico se visitarán las localidades de Támara, la Cenicienta del arte, tiene solo unas decenas de 

habitantes pero un atractivo fuera de lo común. Frómista, importante nudo de comunicaciones y lugar de paso del 

camino de Santiago y Astudillo, localidad de origen antiguo, con restos romanos en sus alrededores 

 

DÍA 4.- VALLADOLID Y PEÑAFIEL 

 

Valladolid, ciudad que posee un rico conjunto histórico y un gran legado cultural. 

Destaca por su cultura, testigo visible de la historia en las distintas zonas de la 

provincia, con conjuntos históricos o zonas arqueológicas. Visitaremos Peñafiel, 

donde sus edificaciones representan el principal hito castrense, considerados como 

bellas fortificaciones del medievo. 

 

DÍA 5.-  LA OLMEDA Y CARRIÓN DE LOS CONDES 

La Olmeda y Carrión de los Condes. La Olmeda, villa romana situada en el municipio español de Pedrosa de la Vega, el 

yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural el 3 de abril. Carrión de los Condes, Villa Medieval y centro 

geográfico del Camino de Santiago, marca el comienzo hacia el sur de Tierra de Campos. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Málaga 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado, conserva intactas sus raíces históricas. 

Si en tiempos remotos fue testigo de los orígenes del hombre y de la cultura 

mediterránea, hoy convertida en primera potencia de la industria turística andaluza, 

mantiene viva su tradición de tierra acogedora y creativa. Marinera en su litoral 

donde nunca es invierno. Pueblos blancos de hermosa arquitectura, envueltos en 

románticas leyendas, ponen su punto de luz en los recónditos valles donde la vida 

discurre plácidamente. Y desde la alta sierra la mirada abarca el horizonte hasta 

perderse en la inmensidad azul del mar. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- FRIGILIANA, NERJA Y ANTEQUERA 

Frigiliana, situada en la ladera de sierra Almijara, ofrece una de las panorámicas más 

espectaculares de la Costa del Sol. Nerja es una luminosa localidad que cuenta con 

una bella fachada marítima formada por playas, calas y acantilados. Antequera es una 

ciudad de gran riqueza cultural y económica. Su conjunto histórico está compuesto 

por más de medio centenar de monumentos y edificios que datan desde la Edad del 

Bronce. 

 

DÍA 3.- MÁLAGA 

Bajo la atenta mirada del Castillo de Gibralfaro, se extiende una ciudad alegre y bulliciosa plagada de bellos rincones, 

como la Alameda Principal o el paseo marítimo de La Farola. Su condición de capital de la Costa del Sol la convierte en 

uno de los destinos turísticos más importantes de España, por su clima, por sus playas y por una inmejorable oferta 

turística. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

DÍA 4.- RONDA Y SETENIL DE LAS BODEGAS 

 

En la milenaria Ronda se unen y enlazan los hilos que conforman el tejido multicolor 

de una de las ciudades más interesantes de toda Andalucía. El paisaje, la historia, la 

leyenda romántica de bandoleros de sonado nombre, hacen de Ronda una ciudad 

única. Setenil de las Bodegas, la singularidad y extrema belleza de su entramado 

urbano la convierten en uno de los principales destinos turísticos de la Sierra de 

Cádiz. Las casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o en su interior, imprimen 

diferentes niveles de altura a las calles, configurándose rincones muy especiales. 

 

DÍA 5.- COSTA DEL SOL 

Entre la sierra y el mar se ubica esta comarca, que es mucho más que sol y playa. Pueblos blancos situados entre el 

litoral y la serranía o recostados sobre suaves laderas y puertos pesqueros y deportivos. Recorreremos las localidades 

de Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Marbella. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Cantabria 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cantabria, una de las regiones con más yacimientos arqueológicos del Paleolítico 

Superior. Los primeros signos de ocupación humana datan del Paleolítico Inferior, 

aunque este periodo no esté tan bien representado en la región. Cantabria es una 

región de carácter montañoso y costero y con un importante patrimonio natural. 

Cuenta con un Parque Nacional, cinco Parques Naturales y una Reserva Natural, 

además de otras zonas afectadas por diversas formas de protección. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- SANTANDER  

Ciudad portuaria y capital de la comunidad autónoma de Cantabria, situada en la 

costa norte de España, es una ciudad que vive de cara al mar, en un extremo de la 

amplia bahía del mismo nombre. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los 

usuarios. 

 

 
 

DÍA 3.- SAN VICENTE DE LA BARQUERA, COMILLAS Y SANTILLANA DEL MAR 
San Vicente de la Barquera, hermosa villa y puerto de gran ambiente marinero. Comillas, localidad que cuenta con un 

conjunto arquitectónico enmarcado por un entorno natural y paisajístico. Santillana del Mar posee uno de los 

conjuntos urbanos más bellos y mejor conservados de la península. Villa medieval donde la mayoría de sus caseríos 

corresponden a las diversas aportaciones arquitectónicas de los siglos XIV al XVI. 

 

DÍA 4.-  CASTRO URDIALES, LAREDO Y SANTOÑA 

 

Castro Urdiales posee el encanto de un pueblecito marinero y pesquero de tradición 

ilustre y ambiente turístico, favorecido por la belleza de sus playas. Laredo, localidad 

enclavada entre la ría de Treto y la bahía de Santoña, es una de las principales 

localidades turísticas de la costa de Cantabria. Santoña es una de las más antiguas y 

castizas Villas Marineras de Cantabria. Es el primer puerto conservero del Cantábrico, 

su industria se basa sobre todo en la comercialización del bonito y de sus famosas 

anchoas en aceite de oliva. 

 

DÍA 5.-  PICOS DE EUROPA 

Fuente Dé, paraje que se encuentra en los mismos pies de Los Picos de Europa. Presentan la mayor formación caliza de 

la Europa Atlántica. Potes, es uno de los pueblos más atractivos de Cantabria. La villa se sitúa en el centro de la 

histórica comarca de Liébana, una zona rodeada de espectaculares montañas y en la que confluyen ríos y arroyos. En 

pleno corazón del valle que labra el río que le da nombre, se encuentra el municipio de Rionansa, a caballo entre el Saja 

y Liébana, entre la Marina Cantábrica y las altas cumbres de la Sierra de Peña Sagra 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Cáceres 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cáceres, provincia que se sitúa en la zona interior de España, en el norte de la región 
de Extremadura. Su capital es Cáceres, cuya ciudad vieja está declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Limita con Castilla y León a través de las provincias 
de Salamanca y Ávila y con Castilla-La Mancha por Toledo. Al sur se encuentra 
Badajoz, y al oeste la frontera con Portugal. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
DÍA 2.- GUADALUPE Y TRUJILLO  
Visitaremos Guadalupe, localidad situada al sureste de la provincia de Cáceres, sobre 
la falda sur de la Sierra de Altamira y en las estribaciones de las Villuercas, su clima 
templado propicia una gran variedad de árboles frutales, pinares y castañares, que 
configuran un hermoso paraje. Posteriormente visita a Trujillo, cuya zona 
monumental es una de las más destacadas de Extremadura con sobrias edificaciones 
del siglo XV. 
 

 
 
DÍA 3.- CÁCERES 

Cáceres, urbe de gran atractivo, con un excepcional casco antiguo, que le ha hecho ser merecedora del título de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Es una de las etapas de la Vía de la Plata, camino histórico de origen romano que 
enlazaba Mérida con Astorga. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios 
 
DÍA 4.- CORIA Y PLASENCIA 

 

Visitaremos Coria, ciudad ubicada en el centro del fértil valle del río Alagón, fundada 
antes de que los romanos ocuparan la Península Ibérica, y conocida como Caura, los 
romanos le dieron su actual nombre y más tarde se le concedió la ciudadanía romana. 
Por último Plasencia, ciudad fundada por Alfonso VIII y centro neurálgico de todas las 
comarcas del norte de Extremadura. 

 
DÍA 5.-  MÉRIDA Y BADAJOZ 
Mérida y Badajoz. Mérida, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1.993. Fundada bajo el dominio de Roma, se 
situó entre las grandes urbes del imperio. Badajoz, municipio más poblado de Extremadura y de la cuenca hidrográfica 
del Guadiana, uno de los ríos más importantes de España, que surca la ciudad de este a oeste. 

 
DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Granada 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Granada, provincia española de la comunidad autónoma de Andalucía. Se encuentra 

situada en el sureste peninsular, a orillas del mar Mediterráneo y en plena cordillera 

Penibética, siendo su capital la ciudad de Granada. La forman pueblos repartidos por 

valles y laderas que mueren en los acantilados y playas de la Costa Tropical. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- COSTA GRANADINA 

 

Visita a la zona de la Costa Granadina, situada al sur de España, donde encontraremos 

un precioso conjunto de pueblos típicos de la zona, que junto con sus playas y su 

vegetación presentan un precioso paisaje que se forma gracias al microclima que 

posee esta tierra. Destacan pueblos como Almuñécar, ciudad fundada por los fenicios, 

con importantes restos del pasado. Salobreña, hermoso pueblo de casas blancas o 

Nerja, pueblo marinero y agricultor con raíces árabes que goza de un entorno 

paisajístico de ensueño. 

 

DÍA 3.- GRANADA 

Esta ciudad, es una de las joyas de España y la que fue por tanto tiempo capital de Al Andalus o la Andalucía mora. 

Ciudad célebre hasta la mitificación, es resultado de las civilizaciones occidental y oriental, que tuvieron en ella un 

punto de encuentro en un lugar privilegiado. Capital atravesada por el río Genil y el río Darro, que la recorren por su 

centro y se unen al sur. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

DÍA 4.- ALBAICÍN BAJO Y GRANADA 

 

Visita a Albaicín, éste barrio tuvo su mayor influencia en la época de los nazaríes. El 

Albaicín mantiene la trama urbana del periodo nazarí, con calles estrechas. En 1994, 

el Albaicín fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Posteriormente 

continuaremos visitando diferentes monumentos de la Ciudad de Granada. 

 

DÍA 5.- SIERRA DE LA ALPUJARRA  

Recorrido por la Sierra de la Alpujarra, comarca históricamente consolidada, comprendida entre las cumbres de Sierra 

Nevada y el mar Mediterráneo y entre las provincias de Granada y Almería. La ocupan una sucesión de valles y 

montañas y numerosas localidades entre las que destacan Pampaneira, Capileira o el pueblo de Trevélez, considerado 

uno de los más altos de la Península. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Soria 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Soria presenta un heterogéneo paisaje que incluye desde la alta 

montaña hasta los valles más profundos; parajes solitarios, en donde descansar del 

trepidante ritmo de la vida moderna. Soria cuenta con un impresionante patrimonio 

paleontológico, muestra de la temprana historia soriana. En sus tierras encontramos 

restos prehistóricos de incuestionable valor. Como ciudad, es una de las más 

identificadas con el río Duero. Se abre paso convertida y recordada como una de las 

localidades más románticas del país. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- SORIA  

Soria cuenta con un impresionante patrimonio paleontológico, muestra de la 

temprana historia soriana. Es una provincia con una gran tradición literaria, cuna de 

reconocidos poetas, dramaturgos y narradores, pero también escenario de grandes 

obras de la literatura universal. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los 

usuarios. 

 

 
 

DÍA 3.- MEDINACELI Y ALMAZÁN 

Medinaceli, la bellísima villa de piedra en la que se superpone la historia. Hecha así, con los milagros de memorias y 

mitos, la villa recuerda su origen antiguo en piedras y ceremonias. También visitaremos Almazán, el pueblo más grande 

de la provincia de Soria y cabecera de esta tierra de hoja perenne y románico rural. 

 

DÍA 4.- VINUESA Y NUMANCIA 

 

Vinuesa, villa que está situada en pleno corazón de pinares de la provincia de Soria. 

Posteriormente visitaremos Numancia, población donde encontramos el yacimiento 

arqueológico que ha aportado una mayor información sobre el mundo celtibérico, al 

ser el más extensamente excavado. 

 

DÍA 5.-  SAN ESTEBAN DE GORMAZ Y EL BURGO DE OSMA 

San Esteban de Gormaz, villa castellana declarada Conjunto Histórico-Artístico que conserva empotrados en los muros, 

restos de epigrafía romana, funeraria y religiosa y vestigios medievales de iglesias y fortificaciones. Además fue una de 

las llamadas "Puertas de Castilla". Visitaremos El Burgo de Osma, antigua ciudad episcopal situada al pie del río Ucero, 

donde podremos observar uno de los recintos medievales mejor conservados de toda la provincia. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Barcelona 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Barcelona, es una provincia de la comunidad de Cataluña, situada en el extremo 
nordeste de la Península Ibérica. Este complejo relieve da lugar a una gran variedad 
de paisajes, desde la alta montaña a curiosas formaciones geológicas, siendo el Mar 
Mediterráneo el que baña sus Costas. Cuenta con una cultura eminentemente 
mediterránea propia muy marcada, que forjó su personalidad histórica en la Edad 
Media y que la hace uno de los lugares más cosmopolitas de España. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
DÍA 2.- BARCELONA Y MONTJUIC  
Barcelona, es una ciudad mediterránea y cosmopolita que integra en su trazado 
urbano restos romanos, barrios medievales y los más bellos ejemplos del Modernismo 
y las vanguardias del siglo XX. La Montaña de Montjuic, utilizada desde la antigüedad 
como puesto de vigilancia militar, es la única elevación importante de Barcelona 
aparte del Tibidabo. 
 

 
 
DÍA 3.-  ABADIA DE MONTSERRAT Y PUEBLO ESPAÑOL 

En el corazón de Cataluña se levanta una montaña de formas únicas y moles de piedras grises, un macizo espectacular 
que en su cumbre alberga la imagen de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. En su cima, se levanta 
majestuoso el Santuario en el que se venera a la Moreneta, la talla de la virgen, de estilo románico, y datada del siglo 
XII. También visitaremos el Pueblo Español, museo arquitectónico al aire libre ubicado en la montaña de Montjuic. 
 
DÍA 4.- MONASTERIO DE PEDRALBES, PARQUE DE LA CIUDADELA Y LA BARCELONETA 

 

El Real monasterio de Santa María de Pedralbes es un conjunto de monumentos de 
estilo gótico ubicados en la ciudad de Barcelona. Parque de la Ciudadela, fue el 
primer parque público de Barcelona y está ubicado en el barrio de Ciutat Vella. 
También visitaremos el barrio costero, La Barceloneta. 

 
DÍA 5.-  RUTA GAUDÍ 
Realizaremos la ruta de Gaudi, ya que éste es un nombre asociado a Barcelona que merece ser conocido junto con sus 
mejores obras. Éstas constituyen un tesoro de formas, ideas, símbolos y fantasía difícilmente superable. La obra 
gaudiniana que podemos visitar en Barcelona nos ayuda a entender el arquitecto con más renombre internacional que 
ha trabajado en la ciudad. Se dispondrá de tiempo libre en la ciudad de Barcelona a disposición de los usuarios. 

 
DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Badajoz 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Extremadura, comunidad autónoma española situada en la zona suroeste de la 

Península Ibérica. Está compuesta por las dos provincias más extensas de España: 

Cáceres y Badajoz, siendo su capital Mérida. Su territorio, cálido en el sur y templado, 

e incluso frío, en el norte, está dotado de gran belleza medioambiental y de un gran 

Patrimonio Histórico. Por Extremadura pasan dos de los ríos más importantes de la 

Península Ibérica: el Tajo y el Guadiana, que gracias a ellos se produce una agricultura 

de calidad. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- MÉRIDA  

Mérida se encuentra geográficamente casi en el centro de la región, atravesada por el 

río Guadiana y el río Albarregas. El Conjunto arqueológico de Mérida fue declarado 

por la Unesco, en 1993, Patrimonio de la Humanidad, debido a su importante interés 

histórico y monumental. 

 

 
 

DÍA 3.- CÁCERES Y OLIVENZA 

Cáceres, urbe de gran atractivo, con un excepcional casco antiguo, que le ha hecho ser merecedora del título de Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Es una de las etapas de la Vía de la Plata, camino histórico de origen romano que 

enlazaba Mérida con Astorga. También visitaremos Olivenza, antigua ciudad fortificada fundada por la orden del 

Temple en el S. XIII y que perteneció a Portugal hasta 1801. 

 

DÍA 4.- ALMENDRALEJO Y ZAFRA 

 

Almendralejo, ciudad situada en una de las tierras más fértiles de Extremadura y en la 

importante ruta "Vía de la Plata". Sus suelos fértiles por su riqueza en nutrientes la 

han convertido en una de las más importantes zonas productoras de vinos de todo el 

territorio nacional. Zafra, conocida como Sevilla la Chica, punto de tránsito en la que 

fue la "Vía de la Plata" de la Hispania romana y considerada ciudad como centro ferial 

desde el Medievo 

 

DÍA 5.-  BADAJOZ 

Badajoz, municipio más poblado de Extremadura y de la cuenca hidrográfica del Guadiana, uno de los ríos más 

importantes de España, que surca la ciudad de este a oeste. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Sevilla 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

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.- SEVILLA 

 

Enclavada a orillas del río Guadalquivir, es heredera de un rico legado árabe y de su 
condición de próspero puerto comercial con las Américas. La capital andaluza destila 
alegría y bullicio en cada una de las calles y plazas que configuran su casco histórico, 
que alberga un interesante conjunto de construcciones declaradas Patrimonio 
Mundial y barrios de hondo sabor popular. Se dispondrá de tiempo libre a disposición 
de los usuarios. 

 
DÍA 3.- TRIANA Y SEVILLA 

Triana está situado en el oeste del municipio, toma su nombre del antiguo barrio tradicional homónimo ubicado junto 
al río Guadalquivir, a la otra orilla del núcleo histórico. La une al centro de la ciudad el Puente de Isabel II (conocido 
popularmente como el puente de Triana). Diferentes culturas han estado presentes en la historia de Sevilla. Su legado 
ha conformado a lo largo de siglos el patrimonio cultural, monumental y artístico que podemos admirar en sus calles y 
en sus museos. 
 
DÍA 4.- SANTIPONCE Y ALMONTE 

El pueblo de Santiponce, villa perteneciente al Aljarafe, nace a orillas del Guadalquivir, 
en un lugar denominado Isla de Hierro, donde hoy se localiza el Estadio Olímpico de la 
Cartuja. Su paisaje está formado por campos de cultivos de cereales, olivos y frutas. 
Almonte el pueblo de casitas blancas y amplios espacios peatonales, cuenta con 
distintos edificios de interés. 

 
DÍA 5.- ÉCIJA Y CARMONA 
Écija, conocida con el sobrenombre de la ciudad de las torres, porque de su caserío emergen once torres, nueve 
espadañas y numerosos templos, palacios y miradores. Carmona, ciudad que destaca por su monumentalidad y por la 
huella de las diferentes culturas que la han poblado a lo largo de su dilatada historia. 
 
DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: León 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de León es la más extensa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

estando situada en el extremo noroccidental de dicha comunidad. Su paisaje está 

caracterizado por su gran diversidad de regiones naturales. Esta provincia es tierra de 

gentes laboriosas que han forjado una historia de siglos. Cuenta con un rico 

patrimonio adornado con leyendas y conquistas. Huellas del pasado más remoto se 

entremezclan con pinceladas del presente más moderno. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  

 

DÍA 2.- LEÓN  

Capital de la provincia del mismo nombre y del Reino de León y situada en el extremo 

noroccidental de Castilla y León. Sus orígenes, se remontan a la Edad Antigua y 

sorprende por sus admirables monumentos histórico-artísticos, que se integran en 

una moderna ciudad. Durante la Edad Media, fue una ciudad de paso en el Camino de 

Santiago. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 

 

DÍA 3.-  LA BAÑEZA Y ASTORGA 

La Bañeza, ciudad sobre la que gira la actividad económica de una de las regiones más prósperas de la provincia. 

Astorga, ciudad caracterizada por su larga historia, que fue importante enclave romano y punto clave en el Camino de 

Santiago. 

 

DÍA 4.- COMARCA DEL BIERZO 

 

Jornada dedicada a la vista de la Comarca del Bierzo, donde destacan, el municipio de 

Carracedelo, que perteneció a la orden cisterciense, la localidad de Villafranca del 

Bierzo, cuyas tierras fueron habitadas por los celtas y Molinaseca, declarado Conjunto 

Histórico, Bien de Interés Cultural. 

 

DÍA 5.- LAS MÉDULAS Y PONFERRADA 

Visita a Las Médulas, entorno paisajístico formado por los restos de una antigua explotación minera de oro de la época 

romana, cuando la zona pertenecía a la provincia Tarraconense. Está situado en las inmediaciones del pueblo 

homónimo, en la comarca de El Bierzo y está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio 

Romano. Posteriormente visitaremos Ponferrada, la capital de la comarca, cuyo origen se remonta a la Edad Media. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Asturias 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Comunidad montañosa y costera que cuenta con numerosos y conocidos enclaves 

naturales. 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.- OVIEDO 

El Concejo de Oviedo, es la capital del Principado de Asturias y es el centro comercial, 

religioso, administrativo y universitario de la región. Se encuentra entre los ríos Nalón 

y Nora y su clima, de tipo oceánico, se caracteriza por suaves veranos y frescos 

inviernos y su origen se remonta a la Alta Edad Media. Se dispondrá de tiempo libre a 

disposición de los usuarios en Oviedo. 

 

DÍA 3.- GIJÓN Y EL ENTREGO 

Visita a Gijón, donde el mar Cantábrico ha determinado su desarrollo industrial, comercial y urbano, así como su clima. 

Mantiene carácter de ciudad portuaria desde hace más de dos mil años y actualmente es un importante centro 

turístico, universitario y de servicios. El Entrego localidad que debe su crecimiento a la expansión de la minería, sobre 

todo en el siglo XX. 

 

DÍA 4.- COVADONGA Y CANGAS DE ONÍS 

 

Covadonga, paraje de excepcional belleza, donde se unen la naturaleza, la religión y la 

historia. Una vez allí, destaca la capilla de la Santa Cueva, donde se encuentra la 

Virgen de Covadonga y de donde proviene el nombre de Covadonga que significa 

Cueva de la Señora. Visita a Cangas de Onís, concejo situado en el oriente interior del 

Principado de Asturias, éste constituye una de las zonas más montañosas de la 

comarca oriental siendo característico por su proximidad al Mar Cantábrico. 

 

DÍA 5.-  VILLAVICIOSA, TAZONES, CANDAS Y LUANCO 

Visita a la localidad de Villaviciosa, concejo situado en la costa oriental de Asturias y que limita al norte con el Mar 

Cantábrico. Conocida como la "Capital de la manzana" por ser uno de los primeros productores de manzana de España 

y por contar con numerosos monumentos pre-románicos. Visita a Tazones y a las villas marineras Candás y Luanco. 

 

DÍA 6.- 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. 
 

Circuito Cultural: Segovia 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Segovia es una provincia española perteneciente a la comunidad 
autónoma de Castilla y León, situada al norte del Sistema Central que divide en dos la 
altiplanicie del centro de la Península Ibérica. Su capital es la ciudad de Segovia, se 
encuentra situada en una elevación del terreno, entre los cauces de los ríos Eresma y 
Clamores. Su ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio de la Humanidad 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
DÍA 2.- SEGOVIA  
Segovia, bella y romántica ciudad castellana, declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1985, en torno a un cuidado casco histórico rodeado de campanarios, torreones y 
murallas. Poblada por los celtiberos, fue conquistada por los romanos en el año 80 a. 
C. y convertida en una importante base militar. Cada época ha marcado su carácter, 
haciendo de ella una de las ciudades más bellas y monumentales de España. Se 
dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 
 

 
 
DÍA 3.- RUTA DE LOS REALES SITIOS 
Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, un grandioso e impresionante palacio iniciado en 1721 bajo las ordenes de 
Felipe V. Destacan los jardines de Palacio donde las fuentes presiden los espacios principales, un inagotable repertorio 
de temas mitológicos cargados de sugerencia y sensualidad. 
 
DÍA 4.- ÁVILA 

 

Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 y desde el 2005 integrada en la 
Red de Juderías Españolas, ofrece al viajero distintas formas de visita. Su patrimonio 
cultural es el reflejo de su historia, de sus arquitecturas, de sus gentes y de su paisaje. 

 
DÍA 5.-  PEDRAZA, SEPULVEDA Y CUÉLLAR 
La Villa de Pedraza, declarada Conjunto Monumental en 1951, cuenta con una de las plazas mayores más bellas de 
Castilla y León, junto con sus empedradas calles y sus casas componen un conjunto urbano medieval. Sepúlveda, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1951, refleja en sus monumentos y en sus calles la impronta del románico, 
herencia de su época de mayor esplendor. Cuéllar, localidad cuyas murallas y castillo consiguieron en 1931 la 
declaración de Monumento Artístico Nacional. 
 
DÍA 6.- 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. 

 


