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MUSAC, León

   El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, es un museo dedicado al arte del siglo XX y XXI,
específicamente al desarrollado entre principios de los años ochenta y la actualidad. Posee una colección en la que se hallan
bien representadas las nuevas tendencias artísticas, tanto a nivel nacional como internacional.

    La Colección MUSAC, con más de 1.650 obras de casi 400 artistas castellano y leoneses, nacionales e internacionales,
constituye la piedra angular del museo, y en torno a ella se desarrolla una intensa labor de estudio, investigación y
conservación. El programa expositivo, determinado por la ubicación y diseño de los espacios del propio museo, incide en la
relación entre la producción artística más contemporánea y la revisión y contextualización de ciertas temáticas, movimientos
o artistas en un marco histórico, político y social más amplio.

     Los programas educativos y culturales completan la vocación social del museo. En definitiva, se trata de un lugar que
aspira a situarse como un espacio de encuentro y representación pública en torno a la investigación, debate, análisis y
disfrute del arte y la cultura contemporáneos.

MUSAC.MUSAC.  
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEOMUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  

DE CASTILLA Y LEÓNDE CASTILLA Y LEÓN

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/museos/musac-museo-arte-contemporaneo-castilla-leon?isprediction=1


PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

LA MORCILLA DE BURGOS
 

     La morcilla, tradicionalmente, se elabora con distintas partes del cerdo
como la sangre, las tripas y la manteca, a la que se añaden productos de
origen vegetal como la cebolla horcal y especias como el pimentón y la
pimienta, todo ello embutido en tripa y posteriormente cocido. En el siglo
XVIII se incorporó el arroz. Fueron los carreteros los que trajeron este
ingrediente desde Valencia donde llevaban la madera obtenida de los pinos
de la Sierra. Quedaron así sentadas las bases de la morcilla de Burgos,
«sosa, sabrosa y picantosa», que hoy conocemos con sangre, arroz,
manteca, sal, pimienta y pimentón y cebolla horcal (ingrediente que le
aporta una característica diferencial que le ha llevado a obtener la IGP). La
Morcilla de Burgos lleva siglos formando parte de la despensa de los
burgaleses y creando un vínculo inseparable entre un alimento y un
territorio, conocido en toda España. Pequeñas empresas repartidas por
toda la provincia elaboran este producto de manera artesanal, algunas de
ellas, además elaborando nuevos productos basados en la morcilla,
aplicando I+D+I e imaginación.

SEMANA SANTA DE ÁVILA
 

    La Semana Santa de Ávila, declarada de interés turístico internacional, tiene
como marco hermoso e incomparable la muralla de Ávila. Sus calles
empedradas y sus numerosos palacios renacentistas nos remontan a la Edad
Media. Sus espectaculares procesiones se inician el Viernes de Dolores y
terminan el Domingo de Resurrección. Destacan las extraordinarias bandas de
música, las velas y faroles de los nazarenos, el canto del Miserere, el encuentro
entre Jesús y su Madre a las puertas de la Catedral en la noche de Lunes Santo,
el Vía Matris con sus lecturas y el Vía Crucis alrededor de la muralla con la
multitud de fieles acompañando al Cristo de los Ajusticiados en la madrugada
del Viernes Santo. Todo ello hace que la Semana Santa de Ávila sea muy especial
y esté cargada de emoción y espiritualidad, permaneciendo en el recuerdo de
todos aquellos que la contemplan y la viven. La exquisita gastronomía abulense
nos deleita con algunos manjares propios de estas fechas como las flores, las
torrijas y el hornazo, acompañados, por la tradicional limonada.

¿ESTÁS EN BABIA? UN RECORRIDO POR LOS VALLES DE BABIA, LEÓN
 

     En Babia destaca la tranquilidad de sus amplios valles y montañas. Este
territorio es uno de los atractivos naturales más importantes de la provincia
leonesa. Desde el siglo XIII el auge de la ganadería de ovejas merinas
trashumantes ha favorecido el paisaje de pastos y como reconocimiento a ese
uso tradicional y cultural derivado de siglos de poblamiento, la zona ha sido
declarada en 2004 Reserva de la Biosfera, conformada por los municipios de
San Emiliano y Cabrillanes. El Palacio de Quiñones en Riolago de Babia acoge la
Casa del Parque Natural. Allí podemos acceder a información de cada zona del
Parque de una forma amena y sencilla, así como recibir asesoramiento para la
realización de rutas de senderismo. En los últimos años Babia se ha
promocionado como destino turístico para la observación astronómica y la
protección y conservación de los cielos nocturnos. 

Semana Santa de Ávila

La comarca de Babia (León) desde el Puerto de Ventana
(cedida agencia Ical)

Morcilla de Burgos 
(cedida agencia Ical)

https://www.juntasemanasanta-avila.com/
https://igpmorcilladeburgos.es/
https://www.turismocastillayleon.com/es/reservasbiosfera/babia


EL ALCORNOCAL DE VALDELOSA, SALAMANCA
 

     En la zona norte de la provincia de Salamanca, a unos 45 kilómetros de la capital, se
encuentra el alcornocal de Valdelosa. El paisaje cerealista se ve interrumpido por un
tupido bosque de rebollos, encinas, quejigos y predominantemente, alcornoques. Sus
6.000 hectáreas de extensión lo convierten en el alcornocal más extenso de Castilla y
León. De él se llegan a extraer unos 300.000 kilos de corcho cada verano, estación en la
que tiene lugar la “saca”, siguiendo un proceso de rotación, dado que cada árbol solo
puede descorcharse cada once años, y siguiendo técnicas adecuadas que no dañen los
ejemplares para poder mantener la actividad de manera sostenible. Dentro del singular
bosque destaca el alcornoque de Los Carretos, incluido en la ruta de las “Catedrales
Vivas” por su antigüedad y majestuoso porte. La ruta es también muy interesante para
los amantes de la observación de aves por la gran cantidad de especies a lo largo de su
recorrido.

COCA, SEGOVIA
 

    Situado entre los ríos Voltoya y Eresma, dentro de La Tierra de Pinares, se
sitúa la llamada “Cauca”, lugar donde nacerá el emperador romano. Teodosio El
Grande (último emperador del oriente y el occidente). Más adelante será la Villa
de Coca, cabecera de la Comunidad de Villa y Tierra del mismo nombre. Pero,
sin duda, la joya de Coca es su castillo mudéjar, obra impresionante del siglo XV
realizada en ladrillo. Nos encantará su interior, el puente que supera el foso, el
patio de armas, sus torres (como la del Homenaje), su capilla, sala de armas o
mazmorra. Además, podremos subir al adarve para disfrutar del “mar de
pinares” y ver el rastrillo de cierre de su puerta de acceso. Actualmente es una
Escuela de Capacitación Agraria. En Coca también encontraremos restos de la
muralla (con su Puerta de La Villa), “verracos vacceos”, la iglesia gótica de Santa
María La Mayor (donde se encuentran los sepulcros renacentistas de la familia
Fonseca -aquella que mandó construir el castillo-), la torre mudéjar de San
Nicolás (de la desaparecida iglesia del mismo nombre y atalaya defensiva de la
villa). En el exterior de la muralla, también existen restos romanos que se cree
que pueden tener relación con la villa de Teodosio El Grande, ubicada muy cerca
de aquí.

Semana Santa de Palencia

Alcornocal de Valdelosa, Salamanca

Castillo de Coca, Segovia

LA SEMANA SANTA DE PALENCIA 
 

    La Semana Santa de Palencia se declaró Fiesta de Interés Turístico Internacional en el
año 2012. Y es que tiene actos que la hacen realmente especial. Una de las singularidades
es el “Tararú”, un toque de trompeta mantenido con una nota larga, que imita los sonidos
de las trompetas romanas, que anunciaban el cortejo de los condenados a muerte. Un acto
muy curioso de presenciar es el de “la Vestición”, justo antes de la procesión de las Cinco
Llagas en el Lunes Santo. Los cofrades explican ante el público todo su atuendo y el
simbolismo del mismo. Posteriormente portan a hombros la imagen más antigua, que se
exhibe en las procesiones de la Semana Santa de Palencia, la del Crucificado de Alejo de
Vahía del siglo XV, que pertenece a la Cofradía del Jesús Resucitado y Ntra. Sra. De la Madre
Dolorosa. Es también peculiar nuestra procesión de la Soledad de la Virgen, el Sábado
Santo, y es que este día no suele haber procesiones. Es una procesión concebida como un
homenaje de las mujeres palentinas a Nuestra Señora. Procesan todas las advocaciones
marianas de las distintas cofradías penitenciales de la ciudad, acompañando a la Virgen de
la Soledad.

https://semanasantapalencia.com/
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/espacios-naturales/el-alcornocal-de-valdelosa
https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/turismo-observacion-naturaleza/alcornocal-zamayon-valdelosa
http://www.coca.es/


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

LA PLAZA DEL VIEJO COSO, VALLADOLID
 

      La Plaza del Viejo Coso es uno de los puntos de mayor interés turístico
de Valladolid (a la vez que una gran desconocida), no sólo por su origen sino
también por sus rasgos arquitectónicos. Con acceso a través de un pasaje,
sorprende por su impresionante interior. Durante 60 años, desde 1833, fue
la primera plaza de toros de Valladolid, hasta que en 1890 se construyó la
que hay en la actualidad en el Paseo Zorrilla. A consecuencia de esto, se
produjo su abandono y en el año 1900 se rehabilitó como casa del cuartel
de la Guardia Civil. Tras el traslado de este cuartel a la carretera de Segovia,
sufrió un nuevo deterioro, hasta que en 1982 se rehabilitó para su uso
residencial tras ser incluido en el catálogo de bienes protegidos. Era una de
las pocas plazas octogonales del país, junto con la de Zaragoza o Granada,
entre otras. La fachada interior se mantuvo casi íntegra y se reutilizaron
todos los materiales conservados, como el ladrillo original. Lo que
pertenecía al ruedo en la actualidad es un parque arbolado y la galería
corrida de madera simula una tradicional corrala.

BERATÓN Y EL FANTÁSTICO MONCAYO, SORIA
 

    Beratón (el pueblo más alto de la provincia de Soria, a casi 1.391 metros de
altitud) se asienta a los pies del imponente Moncayo. Su privilegiado entorno
natural ofrece un sinfín de posibilidades para practicar senderismo y otras
actividades de naturaleza, como ascender al Pico San Miguel (a 2.315
metros), atravesar el Moncayo hacia el Somontano por Añón, alcanzar los
nacederos de los ríos Araviana e Isuela, o recorrer los diferentes caminos y
sendas del barranco del río Isuela. El Moncayo es contraste y misterio. La
literatura, la mitología y la tradición oral de generaciones de los habitantes
de esta comarca han transmitido un mundo medio real y medio fantástico
difícil de separar, plagado de historias, relatos, noticias y leyendas, de seres
incomprensibles, ya citado desde época romana. Enunciado como Veratón
por Gustavo Adolfo Bécquer, ubicó en su entorno alguno de sus relatos,
como La Corza Blanca, por lo que Beratón forma parte de la Ruta de
Bécquer. La belleza y la fuerza del Moncayo también fue un referente de otro
gran poeta, Antonio Machado. “Mira el Moncayo azul y blanco; dame tu
mano y paseemos”, le escribió a su esposa Leonor.

RUTA POR LAS BODEGAS HISTÓRICAS DE TORO, ZAMORA
 

    Las bodegas tradicionales de Toro constituyen un magnífico testimonio para
determinar la identidad de una ciudad ligada a la vid y al vino desde épocas muy antiguas.
Están excavadas bajo las edificaciones de las que forman parte. Centenares de
aprovechamientos subterráneos, en muchas ocasiones espléndidos y en otras muy
humildes, que se dejan ver en cualquier calle o plaza, hasta el punto de que la tipología
más común de arquitectura civil de Toro, es aquella que incluye dentro del alzado de la
fachada del edificio un respiradero o zarzera. Ese elemento arquitectónico es la evidencia
terrestre de que la riqueza vinícola fue durante siglos un agente social, económico y
urbanístico de primer orden que afianzó más si cabe la importancia histórica y estratégica
que la ciudad ha tenido a lo largo de los siglos. En 2005, tras una centuria de abandono, el
Instituto Español de Patrimonio pone en marcha un proyecto de conservación de las
bodegas tradicionales de Toro y Tierra del Vino. Se eligieron cinco bodegas de titularidad
pública de Toro que son: las del Ayuntamiento, palacio de los Condes de Requena, palacio
de Valparaíso, Cámara Agraria y antiguo Hospital.

Sierra de Moncayo, Soria

Plaza del Viejo Coso, Valladolid

Ruta por las Bodegas de Toro, Zamora 
(cedida por Turismoto)

http://www.beraton.es/
http://www.beraton.es/historia
http://www.beraton.es/ruta-de-la-cara-oculta-del-moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viejo_Coso
https://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/plaza-del-viejo-coso/
https://www.turismotoro.com/index.php/es/toro-monumental/323-ruta-bodegas


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 Caserío de Lobones, Valverde del Majano, Segovia

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/
https://www.thewaytours.com/packages/circular-tour-picos-de-europa-2/
http://www.culturviajes.org/escapadas
http://www.spanishgexperience.com/es
https://dmcastillayleon.com/
https://dmcastillayleon.com/
mailto:marco@viajessalamanca.com
http://www.viajesturiscar.grupoairmet.com/
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http://www.spaciolibre.com/destino-palencia
https://www.welcomecastillayleon.com/
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mailto:info@caminodesantiagoreservas.com
http://www.viajesalbur.net/
mailto:info@caminodesantiagoreservas.com

