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Esclusa del Canal de Castilla, Ribas de Campos, Palencia

   El Canal de Castilla, imponente obra de ingeniería hidráulica, fue uno de los mejores proyectos de este tipo que se construyeron en
España a lo largo de los siglos XVIII y XIX de la mano de la Ilustración y en un momento en que se hacía necesario vender el excedente de
grano y mejorar las comunicaciones comerciales.

   Lo que nació como una vía de navegación para el transporte de mercancías, se cerraría al tráfico a mediados del siglo XX, en 1959.
Considerado hoy como Bien de Interés Cultural, desde entonces su función principal se centra en el regadío, y el abastecimiento de
poblaciones, a lo que se une su interés como una de las rutas de mayor atractivo turístico de Castilla y León, por la riqueza paisajística,
natural y por el valor histórico artístico que despiertan las ciudades que se encuentran a su paso.

   Este río artificial, que transcurre por 205 kilómetros de la meseta entre las provincias de Palencia y Valladolid, se ha convertido en una
ruta de interés cultural que en sus tres ramales -Norte, Sur y Campos- ofrece al visitante una rica y variada arquitectura propia, un
entorno de naturaleza en sus orillas y el poso histórico y tradicional de las localidades que se encuentran a su paso.

   El Ramal del Norte parte de Alar del Rey y finaliza en Ribas de Campos, donde comienza el llamado Ramal de Campos, hasta llegar a
Medina de Rioseco. Y el Ramal del Sur da inicio en la bifurcación del Ramal de Campos en El Serrón y continúa hasta la ciudad del
Pisuerga, Valladolid.

CANAL DE CASTILLACANAL DE CASTILLACANAL DE CASTILLA

CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

https://www.youtube.com/watch?v=fx47L8Ayy0Q
https://twitter.com/CyLesVida?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/cylesvida/?hl=es
https://es-es.facebook.com/castillayleonesvida
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/canal-castilla


PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

RUTA DE LAS CASCADAS DE FUENTEODRA, BURGOS
 

   Cuando las precipitaciones son copiosas, especialmente en invierno y
primavera, es fácil disfrutar de una amplia variedad de cascadas, el mayor
atractivo turístico de la pequeña localidad de Fuenteodra, situada en el
Geoparque de Las Loras. Al tratarse de una comarca caliza, el agua se filtra
en la roca en busca de grietas por donde salir al exterior en forma de
"chorro", cascada o manantial. En esta ruta en apenas 1500 metros y
siguiendo senderos de ovejas que siguen en la colina, dirección oeste, se
pueden encontrar hasta 4 cascadas a cual más interesante: la cascada del
Odra, el manantial de Manapita, y los pozos de Los Aceites y del Corral. La
más famosa y espectacular, ya que es la que contiene más agua, es la
cascada de Yeguamea.

PALACIO DE LOS SERRANO, ÁVILA
 

  En nuestra visita a la bella ciudad de Ávila nos encontraremos con
numerosos palacios renacentistas, entre los cuales se halla El Palacio de los
Serrano del siglo XVI. Perteneció a la noble familia de los Serrano y a lo largo
de los años ha estado al servicio de diversas instituciones siendo
actualmente "Espacio Cultural" de la Fundación Ávila. La puerta y la fachada
principal comunican con dos plazas: la de Italia y los Nalvillos, unidas por la
iglesia románica de Santo Tomé el Viejo, donde se encuentra el Palacio de
los Deanes. En la portada principal se distinguen los blasones familiares
flanqueando un medallón central, y en su interior destaca el patio
adintelado. El palacio consta de tres alturas, como materiales se alternaron
el granito, la mampostería y la piedra de sillería para esquinas y vanos,
pudiéndose observar grandes balcones flanqueados por pilastras y
remontados con cornisas en los pisos bajo y principal, y pequeñas ventanas,

GRAJAL DE CAMPOS, LEÓN. VILLA HISTÓRICA DEL SUR LEONÉS
 

   La villa de Grajal de Campos, a tan solo 5 km de Sahagún, está
situada en pleno Camino de Madrid a Santiago. La historia de este
conjunto histórico-artístico cobra relevancia desde finales del siglo
XV con Don Hernando de Vega, Quinto Señor de Grajal y Maestre
de la Orden de Santiago. En el siglo XVI se construye el Castillo, la
Casa-Palacio y parte de la Iglesia de San Miguel. El Castillo de
Grajal, es el primero íntegramente artillero de España. El Palacio
de los Condes de Grajal es uno de los ejemplos de Casa-Palacio del
renacimiento español. Su patio interior configura las diferentes
estancias del palacio, y la escalera de tipo claustral es otro de los
tesoros que esconde esta casa. De su Iglesia, dedicada a San
Miguel Arcángel, se dice que la esbelta torre tiene cinco esquinas y 

Palacio de los Serrano, Ávila

Grajal de Campos, León

Cascada de Fuenteodra, Burgos

también con pilastras en el ático. La casa conserva un jardín interior o “vergel”, llamado jardín del Mediodía y una
magnífica bóveda de medio cañón en lo que fueran bodegas y que hoy conforman una de las salas de exposiciones.
Fue reformado en los primeros años del siglo XXI, logrando combinar las edificaciones antiguas con las nuevas
mediante materiales como el hormigón, el vidrio y la madera. Recientemente ha sido declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento.

le falta una para tener cuatro. Otros edificios de la localidad son la Ermita de la Virgen de las Puertas, del
siglo XII, ubicada en el arco que se conserva de lo que fue su recinto amurallado, el Convento de la Virgen de
la Antigua de San Francisco y el Hospital de Nuestra Señora de la Antigua. La gastronomía de Grajal se
asemeja a la de “Tierra de Campos”, destacando sus legumbres, cangrejos de río, caza o embutidos de
matanza, así como el lechazo o el pollo de corral y dulces como los canutillos, rosquillas o leche frita,
además de sus vinos D.O. León.

https://www.fundacionavila.es/es/espacios/palacio-los-serrano
http://geoparquelasloras.es/index.php/ruta-de-las-cascadas/
https://www.xn--montaa-palentina-bub.com/rutas/Fuenteodra.html
https://grajaldecampos.com/


CUÉLLAR, SEGOVIA
 

    Capital de una amplia comunidad de Villa y Tierra, se encuentra al
noroeste de la provincia de Segovia, prácticamente equidistante entre su
capital y Valladolid. Ubicada en “Tierra de Pinares”, es una villa donde
convivieron las tres culturas de la península: “judíos, moros y cristianos”,
como podemos apreciar por su judería, calle de la Morería, la Necrópolis
musulmana de Santa Clara o sus iglesias. Cuéllar es un punto importante de
arquitectura mudéjar con iglesias como la de San Andrés, San Pedro, San
Esteban o San Martín. Además, su conjunto amurallado es uno de los más
importantes de Castilla y León. De sus dos mil metros de longitud, se
conservan aún unos mil trecientos metros. Pero también posee las tenerías,
sus palacios, casas nobles y el Castillo de los Duques de Alburquerque. Éste
ya aparece documentado en 1306 y su interior dispone de un patio con
doble galería de arcos rebajados del siglo VXI, salones con sus decoradas
techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas. Como curiosidad, al
fondo de “La Huerta del Duque”, se encuentra el primer molino de viento
documentado en Castilla y León, hacia el 1496. A destacar sus fiestas de
Ntra. Sra. del Rosario y los encierros, declarados de Interés Turístico
Internacional.

LA VILLA MEDIEVAL DE LEDESMA, SALAMANCA
 

   Ledesma, declarada “Conjunto Histórico” en 1975, se sitúa a 35 km de
Salamanca. Su situación estratégica, defendida por el Tormes, permitió que
contara con asentamientos desde la prehistoria, como atestiguan el menhir
y el verraco hallados en la zona. Los romanos la llamaron Bletisama por el
cónsul Bleto, que estuvo a su cargo en el año 93 d.C. De esta época se
conserva el hermoso Puente Mocho. La repoblación tuvo lugar en 1161,
momento de inicio de la muralla y la fortaleza. La pequeña Iglesia románica
de Santa Elena, situada extramuros, es también de entonces. En 1462 e
Enrique IV Trastámara entrega el señorío de Ledesma a Don Beltrán de la
Cueva, que se convierte en su primer conde y reforma la fortaleza. El siglo
XV es su momento de máximo esplendor y en él se hicieron varias
construcciones civiles interesantes, como la Casa Consistorial o el Palacio de
don Beltrán y la Iglesia de Santa María la Mayor.

Museo de los Cuentos y la Ciencia,
Paredes de Nava, Palencia

Puentes de Ledesma, Salamanca

Castillo de Cuellar, Segovia

MUSEO DE LOS CUENTOS Y LA CIENCIA, PALENCIA
 

    Niños y mayores podrán disfrutar de este maravilloso Museo dedicado a los cuentos
desde un punto de vista diferente, el de la ciencia. ¿Cuánto de ciencia hay en los cuentos?
Pues mucho más de lo que nos imaginamos. En Paredes de Nava, en el interior de la
preciosa Iglesia de San Martín, tardogótica del siglo XV, se ha creado el “Jardín de las
Delicias”. Aquí la magia de los números se une a la ilusión de los cuentos de toda la vida,
“Alicia en el País de las Maravillas”, “Pinocho”, “Pulgarcita”, “El Principito”, “Aladino y la
Lámpara Maravillosa”, “El Lobo y los Tres Cerditos”, “La Cenicienta”. La gran artista Rosana
Largo ha recreado un mundo de ensueño, todo ello de forma artesanal, creando uno a uno
cada detalle de esta maravillosa fantasía que nos hará pasar un rato realmente alegre
aprendiendo y divirtiéndonos a un mismo tiempo. Además es un lugar amigo de los perros
donde nuestra mascota podrá acompañarnos en la visita. 

Para consultar horarios,
precios y más información:

http://museodeloscuentosylaciencia.com/
https://www.turismocastillayleon.com/es/conjuntoshistoricos/ledesma
http://www.turismoledesma.com/
http://www.salamancaemocion.es/es/destinos/las-arribes/nuestros-pueblos/ledesma
https://www.cuellar.es/


Recuerda que en Castilla y León lo encontrarás todo y más…
¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

EL CAMPO GRANDE, VALLADOLID
 

   Así como el Central Park es a Nueva York y el Retiro a Madrid, Valladolid
tiene el Campo Grande, siendo este el pulmón de la ciudad, con 10
hectáreas de terreno en pleno centro. Alberga más de un centenar de
especies y una gran variedad de árboles, siendo los más numerosos la
palmera china, el castaño y el ciprés. Los animales más característicos son
los pavos reales. En 1930, cuando Isabel Aranguren regaló los dos primeros
ejemplares al Ayuntamiento. Actualmente el parque del Campo Grande
cuenta con más de 40 ejemplares. Tambien podemos encontrarnos con
ardillas y diferentes aves acuáticas. Después de recorrer todo el parque y
para terminar con la alegría de los más pequeños, no puede faltar el paseo
en barca por el estanque.

LA VILLA DE ALMAZÁN, SORIA
 

  Plaza castellana por excelencia, la plaza Mayor de Almazán está rodeada por
extraordinarias construcciones monumentales. Ubicada en lo alto de una atalaya y al borde
del río Duero, es un espacio público excepcional, compartiendo protagonismo con la muralla
del Siglo XII, la Iglesia de San Miguel del Siglo XII y el Palacio de los Hurtado de Mendoza del
Siglo XV. El Centro de Recepción de Visitantes de Almazán, situado en los bajos del Palacio de
los Hurtado de Mendoza, acoge las instalaciones de la Oficina de Turismo y el resto de las
dependencias está ocupado por dos salas musealizadas, que albergan la muestra
permanente de cuatro tablas flamencas de pintura del siglo XV, y didácticos audiovisuales
que instruyen sobre la historia de la villa. El resto del recorrido por la localidad incluye: Las
puertas del recinto amurallado (Siglos XII y XIII), el Royo de las Monjas y el paseo de Ronda
(torreón medieval y entorno del río Duero), Ermita de Jesús, Iglesia de Ntra. Sra. del
Campanario, Aula de San Vicente, Parque de la Arboleda, Convento de la Merced, y una
bonita panorámica desde el paraje del Cinto.

LOS CAROCHOS DE RIOFRÍO DE ALISTE, ZAMORA
 

   Los Carochos de Riofrío de Aliste, Zamora son una mascarada invernal,
que se celebra en el día 1 de enero. También se la conoce con el nombre
de la “Obisparra”. Está formada por 11 personajes. Un grupo principal
con los diablos, el grande y el chiquito. Una segunda camarilla es la de
los gitanos, filandorros o empapelados. Hay una tercera comparsa
conocida como los ciegos, en la que se integran el Ciego y el Molacillo.
Completando el desfile la Madama, el Galán, el del Cerrón, el del
Tamboril y el del Lino. Tras complejos actos bien marcados por la
tradición acuden a la plaza de la Iglesia llamada el Sagrado. Ese día
también hay una comida típica, formada por chanfaina, botillo con
patatas y berzas, y diversos productos de la matanza. En algún momento
del Neolítico los pueblos agrícolas pasaron de adorar a sus antepasados
a venerar a los Demonios de la fertilidad. Sólo puede decirse que en la
actualidad perviven esos viejos espíritus o demonios de la fertilidad en
un pequeño lugar  de  la  Sierra de la Culebra después de  miles de años. 

Almazán, Soria

Campo Grande, Valladolid

Los Carochos de Riofrío de Aliste, Zamora 
(cedida por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora)

En la tradición de Los Carochos se suceden algunos elementos mágicos (ceniza, flagelación, ramas de parra,
martillo) que pueden considerarse ritos de fertilidad impregnados de fascinación. (“Enciclopedia de Zamora y
su provincia” de Javier Saiz Saiz)

https://almazan.es/turismo/que-visitar-en-almazan/
https://destinocastillayleon.es/index/campo-grande-de-valladolid/
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_de_Valladolid
https://loscarochos.es/los-carochos/


PROPUESTAS DE LAS POSADAS REALES DE CASTILLA Y LEÓN

   Si buscas una experiencia de completa inmersión en la
naturaleza y la autenticidad de Castilla y León, te
recomendamos las Posadas Reales ¡nuestra marca de calidad
dentro del Turismo Rural! No sólo te alojarás en edificios
singulares, sino que la excelencia del alojamiento y del trato
están garantizadas! Una estancia perfecta para vivir una
experiencia inolvidable y sumergirte en todas las actividades,
patrimonio y naturaleza de Castilla y León.

Posada Real El Indiano, Cidones, Soria

POSADA REAL EL LINAR DEL ZAIRE
www.ellinardelzaire.com
info@ellinardelzaire.com

POSADA REAL LOS CINCO LINAJES
www.loscincolinajes.com
info@loscincolinajes.es

POSADA REAL DEL INFANTE
www.posadadelinfante.es
info@posadadelinfante.es

POSADA REAL HOSTERÍA DEL MUDÉJAR
www.hosteriadelmudejar.com
info@hosteriadelmudejar.com

POSADA REAL QUINTA DE SAN JOSÉ
www.posadaquintasanjose.es
posadaquintasanjose@hotmail.com

Ávila

Burgos

POSADA REAL HOSPEDERÍA CONVENTO SAN FRANCISCO
http://www.conventosanfrancisco.es/
hospederia@conventosanfrancisco.es

León

HOTEL RURAL EL RINCÓN DE BABIA
www.elrincondebabia.com 
informacion@elrincondebabia.com

POSADA REAL HOSTERÍA CAMINO
https://www.hosteriacamino.com
informacion@hosteriacamino.com

POSADA CASA DE TEPA
www.casadetepa.com
casadetepa@casadetepa.com

Palencia
POSADA REAL SANTA MARIA LA REAL

https://www.posadasantamarialareal.com
reservas@alojamientosconhistoria.com

Salamanca

HOTEL RURAL QUINTA DE LA CONCEPCIÓN
www.quintadelaconcepcion.es
info@quintadelaconcepcion.es

POSADA REAL CASTILLO DEL BUEN AMOR
www.buenamor.net
castillo@buenamor.net

POSADA REAL HOSPEDERIA JARAMILLO
https://www.hospederiajaramillo.com/
info@hospederiajaramillo.com

https://bit.ly/3caGo66
https://www.turismocastillayleon.com/es/posadasreales#ancestorContent=22685!ancestorAlias=turismocyl!onlyParent=false!locale=es_ES!proxia_mapTown=!country_proxia_mapTown=ES!state_proxia_mapTown=!minLat=43.273745870206!minLon=-1.267693640625005!maxLat=39.99031536709082!maxLon=-8.189080359375005!zoom=7
mailto:info@posadadelinfante.es
mailto:info@posadadelinfante.es
https://www.hospederiajaramillo.com/
mailto:info@hospederiajaramillo.com


HOTEL RURAL RURAL MUSICAL
www.ruralmusical.es
ruralmusical@gmail.com

POSADA REAL CASA DEL BRASILERO
www.casabrasilero.com
reservascasabrasilero@gmail.com

HOTEL RURAL FAENAS CAMPERAS
www.faenascamperas.com
info@faenascamperas.com

Segovia

POSADA REAL MINGASEDA
www.posadamingaseda.com
reservas@posadamingaseda.es

POSADA REAL CASERÍO DE LOBONES
www.lobones.com
info@lobones.com

POSADA REAL EL SEÑORÍO DE LA SERREZUELA
www.elseñoriodelaserrezuela.com
elsenoriodelaserrezuela@hotmail.com

HOTEL RURAL FINCA FUENTE TECHADA
www.fincafuentetechada.com
hotel@hotelfincafuentetechada.com

Soria

POSADA REAL REAL POSADA DE LA MESTA
www.realposada.com
info@realposada.com

POSADA REAL DEL INDIANO
www.posadadelindiano.com
posadadelindiano@hotmail.com

POSADA REAL LOS TEMPLARIOS
www.posadalostemplarios.com
info@posadalostemplarios.com

POSADA REAL LA VIEJA CHIMENEA
www.laviejachimenea.com
info@laviejachimenea.com

POSADA REAL LA ALMAZUELA
www.almazuela.net
info@almazuela.es

POSADA REAL LA POSADA DEL PINAR
www.laposadadelpinar.com
info@laposadadelpinar.com

POSADA REAL LA POSADA DEL CANAL
www.laposadadelcanal.com
laposadadelcanal@gmail.com

POSADA REAL CONCEJO HOSPEDERÍA
www.concejohospederia.com
info@concejohospederia.com

Valladolid

Zamora

POSADA REAL LA MULA DE LOS ARRIBES
www.lamuladelosarribes.com
info@lamuladelosarribes.com

POSADA REAL DE LAS MISAS
www.posadadelasmisas.com
posadadelasmisas@gmail.com

POSADA REAL LA CARTERÍA
http://www.lacarteria.com/
posadareallacarteria@gmail.com

POSADA REAL LOS CONDESTABLES
www.posadaloscondestables.com
info@posadaloscondestables.com

POSADA REAL LA PASCASIA
http://www.lapascasia.com/
lapascasia@gmail.com

HOTEL RURAL LA YÉNSULA
www.layensula.es
reservas@layensula.es

POSADA REAL EL SENDERO DEL AGUA
www.elsenderodelagua.es
elsenderodelagua@gmail.com

POSADA REAL LA POSADA DEL BUEN CAMINO
www.laposadadelbuencamino.com
info@laposadadelbuencamino.com

POSADA REAL VILLA LUCERNA SPORTS&HOTEL RESORT
www.villalucerna.com
info@villalucerna.es

POSADA REAL DON MARCOS
https://www.hoteldonmarcos.es/
hoteldonmarcos.sl@gmail.com

POSADA REAL LA CASONA DE MONTEALEGRE
https://casonademontealegre.es/
gerencia@casonademontealegre.com

POSADA REAL CASTILLO MONTE LA REINA
https://montelareina.es/
reservas@montelareina.es

http://www.lacarteria.com/
http://www.lapascasia.com/
mailto:info@villalucerna.es
https://www.hoteldonmarcos.es/
mailto:hoteldonmarcos.sl@gmail.com
https://casonademontealegre.es/
mailto:gerencia@casonademontealegre.com
https://montelareina.es/
mailto:reservas@montelareina.es


PROPUESTAS DE LAS RUTAS DEL VINO CASTILLA Y LEÓN

   La naturaleza es, sin duda, uno de los elementos indispensables de las Rutas del Vino de Castilla y León. Viñedos centenarios,
ubicados en paisajes de ensueño, en los que flora y fauna conviven en un equilibrio perfecto y dibujan un horizonte cargado de
magia y contraste. Espacios naturales, cercanos y repletos de hospitalidad, que otorgan al vino y sus gentes una personalidad
única. Parques naturales, espacios protegidos, ríos, senderos y caminos que te permitirán desconectar de las preocupaciones
para volver a conectar con uno mismo. Naturaleza en estado puro.

RUTA DEL VINO CIGALES
Haz enoturismo en la Campiña del Pisuerga, con nuestras bodegas subterráneas, castillos del vino, el Canal de Castilla (Eurovelo1), Sendero GR296
https://www.rutadelvinocigales.com
info@rutadelvinocigales.com

RUTA DEL VINO ARLANZA
Siente la esencia de Castilla con la Ruta del Vino Arlanza. Corazón de una tierra en la que la historia del vino viaja a través del tiempo.
https://www.rutadelvinoarlanza.com/es/ 
info@rutadelvinoarlanza.com

RUTA DEL VINO BIERZO ENOTURISMO
Vinos con personalidad propia, Naturaleza, Arquitectura Medieval, Grandes Villas, Camino de Santiago.!! Tenemos Planes para ti.!!
http://www.bierzoenoturismo.com
info@enoturismoenelbierzo.com

RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO
Consolidado como el segundo itinerario enoturístico más visitado de España, cuenta con múltiples experiencias para todos los gustos y públicos.
https://www.rutadelvinoriberadelduero.es/
info@riberate.com

RUTA DEL VINO DE RUEDA
Extenso legado histórico gastronómico. El paisaje castellano, caracterizado por sus verdes campos y pinares, se transforma en esta Ruta.
https://www.rutadelvinoderueda.com/es/
info@rutadelvinoderueda.com

RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA
Integrada en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia y el Parque Natural de la Sierra de Francia Batuecas.
https://rutadelvinosierradefrancia.com/
info@rutadelvinosierradefrancia.com

RUTA DEL VINO ARRIBES
Un paraíso cobijado entre cañones de granito y rocas metamórficas, conocidos como arribes, arribas o arribanzos, que perfilan el río Duero.
https://www.rutadelvinoarribes.com/
hola@rutadelvinoarribes.com

RUTA DEL VINO DE TORO
Su incalculable patrimonio, sus vinos, su gastronomía, y sus gentes que os esperan con los brazos abiertos. Una experiencia que deja huella.
https://www.rutavinotoro.com/
info@rutavinotoro.com

RUTA DEL VINO DE ZAMORA
El lugar ideal para disfrutar de espacios perfectamente conservados que mantienen la esencia del pasado. Es mucho más que vino. Es enoturismo.
https://rutavinozamora.com/
info@rutavinozamora.com

https://bit.ly/2VrAcPZ
https://www.turismocastillayleon.com/es/rutasdelvino#ancestorContent=34!ancestorAlias=turismocyl!onlyParent=false!locale=es_ES!proxia_mapTown=!country_proxia_mapTown=ES!state_proxia_mapTown=!minLat=43.273745870206!minLon=-1.267693640625005!maxLat=39.99031536709082!maxLon=-8.189080359375005!zoom=7
https://rutadelvinocigales.com/wp-content/uploads/2019/02/Folleto-Topogu%C3%ADa-GR-296-Senderos-del-Clarete.pdf
mailto:info@rutavinozamora.com


RUTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO
Especializada en la ruta jacobea. 
www.rutasdelcaminodesantiago.com/historia-del-camino
miguelangel@rutasdelcaminodesantiago.com

DESTINO DIVINO
Actividades de enoturismo y turismo en familia.
www.destino-divino.com/experiencias-en-familia/
Info@destino-divino.com

VITORSALAMANCA
Conoce nuestra provincia de Salamanca en experiencias de medio día o día completo.
www.vitorsalamanca.com
info@vitorsalamanca.com

ALACARTA WINE & GOURMET TOURS
Especialista en viajes y experiencias exclusivas de vino y gastronomía.
www.alacarta.es
info@alacarta.es

   En este boletín también os presentamos las propuestas de algunas agencias de viaje de receptivo de Castilla y León, que
organizan diferentes actividades, partiendo del profundo conocimiento del territorio y de una experiencia asentada en el tiempo..

NIS-NORTH INCOMING SERVICE SL
Unique Wine & Gastronomy experience in Rueda, Ribera del Duero and Basque Country.
https://nis.es/from-madrid-to-bilbao.html
cyl@nis-dmc.com or hello@nis-dmc.com

TOP RIBERA DEL DUERO
Receptivo de la Ribera del Duero: paquetes turísticos, alojamientos, bodegas, restaurantes, ocio…
www.topriberadelduero.com
info@topriberadelduero.com

RESERVASLEON.COM 
Especialistas en Escapadas Románticas,  Culturales  y Aventureras por León y provincia.
www.reservasleon.com/zona/1/leon
reservas@reservasleon.com

VERONIA TOURS SL
Customized special interest tours: cultural, pilgrimages, choir, wine and gourmet...
https://www.veroniatours.com/tours
veroniatours@veroniatours.com

BINATUR
Verano 2020 en el Bierzo con hijos. Vacaciones con niños.
https://binatur.es/vacaciones-con-ninos-en-el-bierzo/
reservas@binatur.es

LA MIRADA CIRCULAR
Ruta circular en BTT y Running en El Bierzo. 4, 5, 6 y 7 días de ruta.
https://lamiradacircular.es/ y https://lamiradacircular.es/contactar
contacto@lamiradacircular.es

PROPUESTAS DE AGENCIAS DE RECEPTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

MUNDICAMINO
Agencia receptiva de todas las rutas de peregrinaje peninsulares.
www.mundicamino.com
travel@mundicamino.com

WELLBEDS
Portal de reservas especializado en salud y bienestar.
www.wellbeds.es
info@wellbeds.es

http://www.alacarta.es/
https://www.veroniatours.com/tours
https://binatur.es/vacaciones-con-ninos-en-el-bierzo/
https://lamiradacircular.es/
https://lamiradacircular.es/
https://lamiradacircular.es/contactar
http://www.mundicamino.com/
http://www.wellbeds.es/
mailto:info@wellbeds.es


SPAIN IS MORE
Especialistas en el norte de España y el Camino de Santiago.
https://www.spainismore.es/camino-de-santiago-viajes
info@spainismore.com

CAMINANDOCAMINANDO
Itinerarios del Camino de Santiago a pie o en bici, de senderismo y cicloturismo por España.
www.caminandocaminando.com
info@caminandocaminando.com

THEWAYTOURS
Circular Tour por los Picos de Europa.
https://www.thewaytours.com/packages/circular-tour-picos-de-europa-2/
info@thewaytours.com

CULTUR VIAJES
Escapadas culturales para adultos en torno al románico palentino.
www.culturviajes.org/escapadas
info@culturviajes.org

SPANISHG G EXPERIENCE
Viajes gastronómicos a medida por el norte de España.
www.spanishgexperience.com/es
travel@spanishgexperience.com

VIAJES SALAMANCA
Viajes Burbuja y las más singulares experiencias en Salamanca y Castilla y León. Fly and drive. Golf@wine.  
https://viajessalamanca.com/ y https://dmcastillayleon.com/
marco@viajessalamanca.com

VIAJES TURISCAR
Circuitos: Ruta Isabel La Católica/León y los Arribes/Salamanca y Castilla. 7 días.
www.viajesturiscar.grupoairmet.com
viajesturiscar@hotmail.com

RUTAS DE VINO - VINTAGE SPAIN
Escapada 2 noches en la Ribera del Duero con transporte.
https://www.rutasdevino.com/enoshop/producto/enoturismo-ribera-del-duero-transporte/
jorge@vintagespain.com

SPACIO LIBRE - DESTINO PALENCIA 
Especialistas en Escapadas, Rutas Culturales, Gastronómicas, individuales, grupos, eventos e incentivos por Palencia y provincia.
www.spaciolibre.com/destino-palencia
info@spaciolibre.com

WELCOME CASTILLA Y LEÓN
Ven y Vive la Historia y Cultura de Castilla y León a nuestro lado. Visitas Guiadas en centros históricos.
https://www.welcomecastillayleon.com/
info@welcomecastillayleon.com

INCOMING SALAMANCA
Especialistas en turismo cultural, enológico y gastronómico en Salamanca y en Castilla y León.
www.incomingsalamanca.com
info@incomingsalamanca.com

MUNDILEON
Agencia receptiva mayorista minorista especializada en paquetes de circuitos en León y provincia. Turismo rural y excursiones. 
www.mundileon.es
direccion@mundileon.com

ISABEL BOUTIQUE TUR
Viajes exclusivos VIP y MICE por toda España. Cultura, gastronomía, enoturismo. Programas a la medida.
http://www.isabeltur.com/ru/
gala@isabeltur.com

CAMINO DE SANTIAGO RESERVAS
Agencia de Viajes Especializada en el Camino de Santiago, Reserva en Hoteles, Alquiler de Bicicletas, Traslados de Equipaje, etc.....
www.caminodesantiagoreservas.com
info@caminodesantiagoreservas.com

ALBUR VIAJES BENAVENTE
Magníficamente situados en Benavente, cruce de rutas, ofrecemos nuestro saber hacer en el campo del turismo.
www.viajesalbur.net
viajes@viajesalbur.net
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