
Febrero 2023

Sepúlveda, Segovia

   Una interesante ruta a lo largo de las provincias de Soria y Segovia para descubrir las huellas de Antonio Machado. El
trayecto comenzará en la ciudad soriana donde se podrán conocer los espacios relacionados con el poeta y su estancia en la
ciudad, como el Instituto Antonio Machado, la Iglesia de Santa María la Mayor, donde contrajo matrimonio con Leonor
Izquierdo, o la Ermita de San Saturio, que adentra al viajero en la poesía de Machado y en el paisaje soriano.

    Este recorrido presenta, a lo largo de cuatro días, lugares especiales del poeta en Soria y también en Segovia, a través de la
visita a Prádena, Riaza o Sepúlveda, así como a la capital de la provincia, donde disfrutar del Acueducto de Segovia y, tras ello,
de la Casa-Museo Antonio Machado.

RUTA TURÍSTICA:RUTA TURÍSTICA:  
TRAS LAS HUELLAS DE MACHADOTRAS LAS HUELLAS DE MACHADO

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/rutas-culturales/ruta-turistica-tras-huellas-machado?isprediction=1#ancestorContent=29066!ancestorAlias=turismocyl!onlyParent=false!locale=es_ES!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2240%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22024%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2242%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22043%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2242%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22173%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2240%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22194%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2242%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22069%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2242%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22215%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2240%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22170%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2240%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22162%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2240%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22156%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2240%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22195%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!surrounds=%7B%22stateCode%22%3A%2242%22%2C%22countryCode%22%3A%22ES%22%2C%22townCode%22%3A%22078%22%2C%22mun%22%3Atrue%2C%22lat%22%3A0.0%2C%22lon%22%3A0.0%7D!minLat=42.25983276868128!minLon=-0.7401636789999255!maxLat=40.57099167812855!maxLon=-6.0136011789999255!zoom=8


PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

CARNAVAL DE HACINAS, BURGOS
 

   La localidad serrana de Hacinas, conserva uno de los carnavales
tradicionales más curiosos y de mayor interés etnográfico de los que
encontramos en la provincia de Burgos, en que todo el pueblo se implica
en celebrar su fiesta cuyo origen se pierde en el tiempo. Los días de
Carnaval sale a las calles "la Tarasca", un armazón revestido de tela,
construido y portado por los mozos, que recorre el pueblo amenazando
con corridas y bromas a todos los que se unen a la fiesta. Otros personajes
del carnaval de Hacinas que también alteran la tranquilidad de los
presentes son “el Comarrajo”, “los Pelusos” y “la Curra”. Hacinas además
cuenta con una interesante colección de árboles fosilizados y un
interesante museo interpretativo.

CARNAVAL DE NAVALOSA, CUCURRUMACHOS Y DOMINGO GORDO DE NAVALOSA, ÁVILA
 

      Los “Cucurrumachos” son los personajes principales de la fiesta que tiene lugar el
Domingo Gordo, o Domingo de Carnaval y está basada en una tradición ancestral. Se
visten cubriendo su rostro con la carilla y de cuyo cuerpo prenden decenas de cencerros
y zumbas. Suelen ir armados con horcas o portando estandartes con cráneos y huesos
animales. Del hombro cuelga una alforja o un saco, lleno de paja, que arrojan a cuantos
se encuentran a su paso. El domingo temprano el sonido de los cencerros anuncia que
se acercan los quintos a pedir. Por la tarde familiares o amigos disfrazados salen a la
calle y al son de gaitilla y tamboril y con numeroso público detrás, van a llegar hasta
donde se yergue el chopo plantado en la plaza. Se forman dos círculos y en el interior del
círculo pequeño se encuentra El Vaquilla. Los hombres maduros son espectadores o
“Cucurrumachos”. Desde el balcón del Ayuntamiento se realiza el pregón, sacan mesas,
para colocar dulces y bebidas y que toda la vecindad los disfrute al son de la música
tradicional. Ha sido declarada este año Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

BEMBIBRE Y SU FESTIVAL NACIONAL DE EXALTACIÓN DEL BOTILLO, LEÓN
 

      Bembibre se encuentra al oeste de la provincia de León, en el Bierzo Alto.
En su centro histórico destacan la Iglesia de San Pedro Apóstol, primitiva
sinagoga judía transformada a finales del siglo XV en templo cristiano, la Plaza
Mayor, el Barrio de la Villavieja y el Castillo, sin olvidar el Santuario del Ecce
Homo, monumento más notable de Bembibre, amalgama del barroco y
neoclásico. A ello se sumaría el excelente elenco de edificios modernistas
vinculados en su mayoría al primer tercio del siglo XX y otros de arquitectura
contemporánea. En cuanto a la gastronomía, sobresalen los productos
derivados de la matanza, con un protagonista indiscutible, “el Botillo”.
Hablamos del embutido que se elabora con piezas procedentes del despiece
(costillar, espinazo y rabo) y adobadas con sal, ajo, pimentón y orégano. Esta
mezcla se introduce en una tripa natural, que después se ahúma con leña de
roble o encina. Una vez cocido, suele tomarse con patatas y verdura, y también
con garbanzos y chorizo. Su trascendencia es tal que cada año desde 1973 se
celebra en esta localidad el Festival Nacional de Exaltación del Botillo, Fiesta de
Interés Turístico Nacional que se conmemora el sábado anterior al de carnaval.
En la celebración destaca la muestra y degustación de productos “Villa de
Bembibre” y el “Sábado Botillero”, donde se dan cita figuras relevantes de la
vida pública entre las que está “El Mantenedor”, al que se le encomienda
ensalzar las virtudes de este manjar.

Carnaval de Navalosa, Ávila

Festival de Exaltación del Botillo, Bembibre, León

Carnaval de Hacinas, Burgos

https://mascaravila.com/cucurrumachos/
https://www.youtube.com/watch?v=sz4Oc7asdCU
https://www.festivaldelbotillo.com/


CARNAVAL DE CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA
 

   El Carnaval del Toro está declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional y lleva
este nombre porque el auténtico protagonista, junto a los disfraces y la música, es el
toro. De viernes de carnaval a miércoles de ceniza los desfiles de las peñas, los
disfraces, las charangas, los encierros, capeas y corridas llenan la ciudad. La Plaza
Mayor de Ciudad Rodrigo se convierte en coso taurino durante esta particular
celebración. Sin duda, uno de los momentos más bellos de esta fiesta es el encierro a
caballo, del domingo por la mañana. La vistosidad de la ganadería corriendo campo a
través perseguida por una amalgama de jinetes que la conducen hasta la plaza es un
espectáculo digno de ver. El Toro del Aguardiente, que concluye las fiestas, se celebra
el Martes de Carnaval. Lleva este nombre porque, previa a la suelta del toro, se
reparte aguardiente y perronillas a todos los asistentes. La celebración se alarga
hasta el siguiente domingo, denominado Domingo de Piñata, en el que los vecinos se
reúnen para comer la carne de alguno de los astados que se lidiaron.

AYLLÓN, SEGOVIA
 

    Villa situada al Nordeste de la provincia, es una Villa Medieval
Conjunto Histórico Artístico de carácter nacional desde 1973. Llegar
a Ayllón supone un viaje al pasado que comenzaremos cruzando su
Puente Romano y adentrándonos en el pueblo a través de su Arco
(el único que queda de los tres que tuvo el recinto amurallado de la
villa). Sobre éste descansan cuatro escudos pertenecientes a cuatro
de las familias más ilustres del lugar. Tras pasarlo, nos
encontraremos con el Palacio de los Contreras, de estilo gótico
isabelino, la Plaza Mayor porticada y el Palacio del Obispo de
Vellosillo, eminente teólogo que participó en representación de
Felipe II en las deliberaciones del Concilio de Trento y llegó a ser
consejero real. Actualmente este palacio alberga el Museo de Arte
Contemporáneo de la Villa y la Biblioteca Municipal.  Pero Ayllón ¡es 

Ntra. Señora de la Calle y la Fiesta de las Candelas, Palencia 
(cedida agencia Ical)

Carnaval del Toro 2023, Ciudad Rodrigo, Salamanca

Plaza Mayor de Ayllón, Segovia

IGLESIA DE NTRA. SEÑORA DE LA CALLE Y LA FIESTA DE LAS CANDELAS,
PALENCIA

 
     Una de las fiestas a la que más devoción tenemos los palentinos es la
festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Calle, que celebramos el 2
de febrero. Cuenta la leyenda popular, que un panadero intentaba
encender su horno muy temprano para elaborar el pan, pero comenzó
a tener problemas con un madero que no ardía. Tras muchos intentos y
ya de muy mal humor, lo arrojó a la calle blasfemando y allí del
mismísimo tronco se oyó una vocecilla que dijo: “Puesto que a la calle
me tiras, de la Calle me llamaré”. Y es así que se esculpió la forma de la
Virgen en este madero casi quemado y por eso se la conoce como “la
Morenilla”. Contando lo sucedido a su mujer y su hija que eran muy
devotas éstas dieron parte al obispo del milagro, conmemorándose su
fiesta desde entonces. Es una celebración hermosa con la procesión de
la Virgen de Nuestra Señora de la Calle por las calles de Palencia, misa
mayor y por la tarde la bendición e imposición del manto de la Virgen a
todos los niños nacidos en el año para que les proteja de cualquier mal.
Invitados quedáis a compartir esta preciosa tradición palentina.

mucho más! Iglesias como la de San Miguel, con la sepultura de D. Pedro Gutiérrez de César, la Iglesia de Santa María La
Mayor, de estilo neoclásico, el ex-Convento de San Francisco, fundado por Francisco de Asís o el Convento de las
Madres Concepcionistas, ambos de propiedad privada. Por último y siendo un icono del perfil de Ayllón, la torre de “La
Martina”, prueba de la existencia de una fortificación musulmana, que posteriormente pasó a ser campanario de la ya
desaparecida Iglesia de San Martín.

https://turismo.aytopalencia.es/es/agenda/fiesta-de-las-candelas
https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/category/carnaval-del-toro-2023/
http://www.ayllon.es/
http://www.salamancaemocion.es/es/destinos/ciudad-rodrigo-y-la-frontera/te-interesa/el-carnaval-del-toro
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1284282053297/Evento/1285217812346/Comunicacion


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

GASTRONOMIA EN VALLADOLID
 

      Valladolid es conocida mundialmente por su gastronomía, por sus platos
tradicionales y sobre todo por sus tapas y vinos, los cuales se pueden degustar
a lo largo de toda la ciudad en los diferentes bares y restaurantes. Un
indispensable es el Lechazo asado, generalmente, está hecho en horno de leña,
aunque también se puede probar de otras maneras como puede ser en
chuletillas o en pinchos. En invierno y debido a la climatología de la ciudad del
Pisuerga, lo más típico son las Sopas de Ajo. El pan de Valladolid, es un alimento
protegido de Castilla y León, que tiene la Marca de Garantía propia desde 2004.
En cuanto al dulce, el municipio de Portillo elabora los Mantecados de Portillo, y
en otros municipios tenemos las Ciegas de Íscar, las Marinas de Medina de
Rioseco. Y también hay productos salados, como el Queso de Villalón, la
Morcilla de Cigales, las Salchichas de Zaratán. Dependiendo de la época del año
que sea, se consumen diferentes elaboraciones. En Semana Santa es típica la
Torrija, el día 8 de septiembre en las fiestas de la ciudad la Tarta de San
Lorenzo y en el día de Todos los Santos los Buñuelos.

AULA DEL BOSQUE DEL AMOGABLE, NAVALENO, SORIA
 

     Castilla y León atesora uno de los patrimonios forestales más importantes de
España y una de sus masas boscosas más importantes se encuentra en la provincia
de Soria, concretamente en la Comarca de Pinares, donde se ha construido el Aula
Educativa del Bosque del Amogable. Se accede desde la localidad Navaleno,
siguiendo por la pista forestal que cruza el Pinar Grande en dirección a Duruelo de
la Sierra. La gestión del bosque busca el desarrollo sostenible de la región,
tratando de hacer compatible el aspecto social, económico y medioambiental. En el
aula se explica todo este amplio bloque temático, incluyendo todos los aspectos
relacionados con la gestión forestal moderna: La necesidad de planificar mediante
la ordenación de los montes, la importancia de aplicar unos tratamientos selvícolas
que mejoran la salud del bosque y la calidad de sus productos, los métodos de
regeneración del bosque, los medios para luchar contra plagas  e  incendios  que lo 

EL CARNAVAL DE TORO, ZAMORA
 

    El carnaval toresano es uno de los acontecimientos populares más importantes
de Castilla y León. Ha evolucionado partiendo de una tradición, que en ningún
caso olvida sus orígenes y los fomenta. Durante los seis días que dura la fiesta, se
suceden una serie de actos que conforman el programa: fiesta de los "Sesenta",
boda tradicional de infantil y adultos, concentraciones de Murgas con sus típicas
coplas, concentraciones de máscaras, grupos, charangas, bailes, desfile infantil,
desfile del Martes de Carnaval, el Entierro de la Sardina, concursos. Tanto en la
boda tradicional de niños como la de adultos, que tiene lugar el sábado y domingo
gordos, la gente luce sus mejores galas, ataviados con los trajes típicos locales:
Viuda Rica y Labradora, Mantones de Manila, Capas Negras. Las Murgas, con sus
típicas coplas, contadas y cantadas por las calles, son una crítica mordaz sobre los
acontecimientos vividos a lo largo del año. Tiempos atrás las letras eran sometidas
a juicio, autorizándose mediante firma del Delegado, el permiso para poder
cantarlas. El desfile del Martes de Carnaval es el más espectacular desfile, de gran
vistosidad, lleno de colorido y un derroche de imaginación, que sorprende en cada
momento a quiénes observan sin perder detalle, a los grupos interpretando sus
parodias.

Aula del bosque Amogable, Sierra de Navaleno, Soria

Sopa castellana tradicional con pan de Valladolid

Carnaval de Toro, Zamora 
(cedida por la Oficina de Turismo de Toro)

amenazan, la maquinaria que hace posible todos estos trabajos, la importante labor investigadora, y la certificación
forestal como garantía de la aplicación de todas estas normas que cumplan los criterios de sostenibilidad. En el entorno
se puede recorrer la Senda de la Casa del Ingeniero, que permite conocer in situ algunos temas relacionados con la
gestión forestal vistos en la exposición, disfrutando de un agradable paseo bajo los pinos. 608 524 265 / 608 524 266.
cp.amogable@patrimonionatural.org

https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/centros-tematicos/aula-del-bosque-del-amogable
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_provincia_de_Valladolid
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/fiestas/carnaval-toro
https://www.tuscasasrurales.com/blog/comida-tipica-valladolid/
https://www.portalfiestas.com/fichafiesta.php?id_fiesta=122617
https://www.turismotoro.com/index.php/es/toro-fiestas/199-carnaval
mailto:cp.amogable@patrimonionatural.org


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 Quinta de la Concepción, Salto de Saucelle, Salamanca

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

https://www.spainismore.es/camino-de-santiago-viajes
http://www.caminandocaminando.com/
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