Diciembre 2020

CASTILLA Y LEÓN
[inspira]
https://www.turismocastillayleon.com/

Estación de Esquí de San Isidro, León

En este boletín del mes de diciembre te presentamos algunos lugares de Castilla y León que,
seguro, te sorprenderán y en los que podrás disfrutar al máximo de la naturaleza, del arte, de la
gastronomía y del ocio… de una manera segura y saludable.
Castilla y León está preparada para acoger a todos los visitantes y turistas que lleguen hasta
nuestros muchos pueblos y ciudades, cumpliendo con todas las medidas de prevención y de
seguridad recomendadas. Además, para que te sientas más seguro, hemos puesto en marcha
un sello de Turismo de Confianza que encontrarás en muchos establecimientos, servicios y
espacios de nuestro extenso territorio, con el que se distingue a todos los que cumplen con
todos estos requisitos.
Deseamos que las propuestas que te hacemos este mes de diciembre te animen a venir a
Castilla y León para conocerlas y disfrutar de nuestros muchos recursos y servicios turísticos.
Estamos seguros de que si vienes, aquí encontrarás todo lo que estás buscando..... descanso,
tranquilidad, espacios abiertos, contacto con la naturaleza, deliciosa gastronomía, historia,
patrimonio, etc.

En Castilla y León ¡Te estamos esperando!

PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

EN ÁVILA DISFRUTA DEL VALLE DE IRUELAS Y ALREDEDORES

Embalse del Burguillo. Valle de Iruelas, Ávila
https://bit.ly/39eB5C2

Al sur de la provincia de Ávila y enclavado entre montañas, al norte de la Sierra de
Gredos, se encuentra el embalse del Burguillo, formado por las aguas del río Alberche. Este
embalse ostenta el título de ser el más antiguo de toda España, siendo también el más
grande de la provincia de Ávila. Este mes de noviembre te proponemos disfrutar de este
espacio, con alguna de las empresas de turismo activo del entorno rodeado de un bello
paisaje. Te recomendamos aprovechar el viaje para conocer los alrededores, con
interesantes localidades y recursos como el museo de la naturaleza “Valle del Alberche” y la
Casa del Parque del Valle de Iruelas en El Barraco, las esculturas prerromanas de los Toros
de Guisando en El Tiemblo, el Museo de Adolfo Suárez y la Transición en Cebreros, o
disfrutar de una partida de golf en el campo de 9 hoyos de Navaluenga…

https://bit.ly/2CX2Eny

EN BURGOS DESCUBRE EL CORAZÓN DE LA COMARCA DEL ARLANZA
Te proponemos conocer una de las zonas con más historia de la provincia de Burgos: la
comarca del Arlanza. Aquí encontrarás villas llenas de encanto, como Covarrubias o Santo
Domingo de Silos, entre otras. En Santo Domingo de Silos te invitamos a visitar su
monasterio benedictino con un magnífico claustro, una joya del románico europeo, y en
la milenaria villa de Covarrubias, recorrer su trazado urbano de estilo medieval, para
descubrir la elegante puerta de la muralla, la Colegiata de San Cosme y San Damián, el
Torreón de Fernán González, sin olvidar la estatua que recuerda a la princesa Kristina de
Noruega a su paso por la villa en el siglo XIII. Te recomendamos acercarte al cercano y
espectacular desfiladero de la Yecla, para hacer una pequeña ruta de impresionante
belleza, sobre una serie de pasarelas con un recorrido de 600 metros sobre pozas y
cascadas. Junto a la espectacular garganta podrás ver también uno de los sabinares
mejor conservados del orbe.

Monasterio de Santo Domingo de Silos, Burgos.
https://bit.ly/2E1PUMJ

EN LEÓN VEN A CONOCER LA MARAGATERÍA
Este mes te presentamos una ruta por la Maragatería, tierra de arrieros, en las
cercanías del monte Teleno, al oeste de la capital leonesa. Comenzamos el recorrido
en Astorga, cruce de caminos entre la ruta de la Plata y el Camino de Santiago, ciudad
romana en la que podremos conocer el Palacio Episcopal de Gaudí (una de las tres
obras que Gaudí realizó fuera de Cataluña), su magnífica Catedral, el Ayuntamiento,
los restos romanos… y probar sus conocidas mantecadas. Tras la visita, y a tan solo
seis kilómetros se encuentra Castrillo de los Polvazares, considerado uno de los
pueblos más bonitos de España, y un excelente lugar donde degustar el afamado
cocido maragato. Otras localidades que no puedes perderte de la Maragatería son Val
de San Lorenzo en donde sobresale su artesanía textil que podrás conocer a través de
sus museos y localidades como Santiago Millas, Santa Colomba de Somoza y Rabanal
del Camino, en el Camino de Santiago, que te hará comprender la riqueza histórica y
arquitectónica de esta zona.

Catedral de Astorga, León
https://bit.ly/2OFkIVM

https://bit.ly/2ZQCdcc

PALENCIA CAPITAL: 700 AÑOS DE LA CATEDRAL.
BAUTIZO DEL NIÑO, FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
Visitar Palencia es descansar de la vorágine del día a día, adentrarse en el relax de
pasear tranquilamente disfrutando un rico patrimonio artístico, natural y
gastronómico. Podrás visitar la Catedral popularmente llamada la “Bella Desconocida”.
Una de las más grandes de España y guarda en su interior auténticos tesoros de los
más grandes maestros. De origen visigodo S.VII, recorre diversos estilos artísticos hasta
nuestros días. Este próximo año 2021 se celebra su VII centenario del inicio de su
construcción, por lo que es un momento extraordinario para venir a conocerla y
participar en los muchos actos que se van a llevar a cabo durante este año. Si estás
pensando venir en breve recuerda que el día 1 de enero se celebra una preciosa fiesta
dedicada al Bautizo del Niño Jesús, declarada de Interés Turístico Nacional. Se trata de
un acto religioso organizado por la Cofradía del Dulce Nombre del Niño Jesús, cuya
fundación data del siglo XVI.

Catedral de San Antolín, Palencia
https://bit.ly/37aChpn

https://bit.ly/33ihSNV

EN SALAMANCA HAZ ENOTURISMO EN LAS ARRIBES DEL DUERO
El Duero es el principal río de Castilla y León y su curso marca profundamente esta tierra. La comarca de
las Arribes del Duero, está caracterizada por los angostos desfiladeros del rio, 180 kms de cañones
fluviales que ha generado un microclima ideal para el cultivo de viñedos. La principal variedad de uva es la
tinta autóctona Juan García, que, junto a otras como la rufete, tempranillo, garnacha y mencía, dan caldos
brillantes, de colores intensos y alto potencial aromático. Te invitamos a degustarlo en las bodegas
visitables de Aldeadávila, Pereña y Villarino, que cuenta además con el museo del vino y los destilados.
Además de disfrutar del vino y la gastronomía de las Arribes del Duero, podrás conocer mejor esta zona
que ofrece cultura, patrimonio y una preciosa naturaleza, en la que realizar rutas de senderismo para
conocer lugares increíbles como por ejemplo, el Pozo de los Humos.

https://bit.ly/2OGjsBN

https://bit.ly/39kiN2f

https://bit.ly/3fPWQL7
Pozo de Los Humos, Salamanca

EN SEGOVIA IMAGÍNATE VIVIENDO COMO UN REY
En Segovia este mes te proponemos conocer el Real Sitio de San Ildefonso. A poco más
de 10 kilómetros de Segovia capital se encuentra este lugar que estamos seguros que te
sorprenderá. Te proponemos realizar la visita al Palacio Real, un bellísimo ejemplo de la
arquitectura palatina europea, donde podrás admirar el salón del trono, la sala japonesa,
la galería de las estatuas o la casa de las damas, donde se encuentra el Museo de Tapices.
Otra experiencia inolvidable será dar un tranquilo paseo por los jardines, para admirar
sus monumentales fuentes. Pero esta localidad tiene mucho más que ver. No te puedes
perder la Real Fábrica de Cristales, un ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XVIII,
en la que podrás conocer los métodos y procesos para la fabricación del vidrio. No
abandones el Real Sitio sin antes haber paseado por sus calles.

https://bit.ly/2ZQXT7G

https://bit.ly/30FeA5i

Jardines y fuentes La Granja, Segovia

EN SORIA ADMIRA LAS HUELLAS DE SU INCREÍBLE PASADO
Te invitamos a viajar al sur de la provincia de Soria para descubrir la huella
romana de Medinaceli, un románico muy hermoso en el Monasterio de Santa Maria
de Huerta y el Yacimiento paleolítico de Ambrona. Medinaceli es considerado uno
de los pueblos más bonitos de España y en un paseo por la localidad encontrarás
vestigios romanos en la muralla, calzadas, fuentes, salinas, mosaicos, destacando
sobre todos ellos, el Arco del siglo I, único de triple arcada en la Península. El arco
central sería de acceso para los carros y los laterales para los peatones. También
podrás visitar el Palacio Ducal de la villa, el Centro de Interpretación de Época
Romana, que exhibe la exposición de mosaicos romanos hallados en la Villa.
Claustro Santa María de Huerta, Soria
https://bit.ly/2WHpCpt

https://bit.ly/2ZRtk25

https://bit.ly/30CaQ4t

EN VALLADOLID VISITA SUS NUMEROSOS Y BELLOS CASTILLOS
Valladolid cuenta con muchos castillos de todas las épocas y estilos, un gran catálogo de
fortalezas, distribuidas por toda la provincia, muchas restauradas y destinadas a usos,
como museos, hoteles, o industrias. Te proponemos que conozcas, el Castillo mudéjar de
la Mota en Medina del Campo, que fue el hogar de la Reina Isabel la Católica en la última
etapa de su vida. El Castillo de Peñafiel, convertido en museo del vino. El Castillo de
Simancas, convertido en Archivo General, el Castillo de Fuensaldaña, antigua sede de las
Cortes de Castilla y León, el Castillo encantado de Trigueros del Valle, el Castillo de Íscar,
hoy una industria cervecera, el de Curiel, convertido en hotel, y muchos otros como
Portillo, Montealegre, Tiedra, Torrelobatón, Encinas, Villafuerte, Urueña, Villalba de los
Alcores, etc. Una fantástica propuesta para toda la familia.

Castillo de Simancas, Valladolid
https://bit.ly/3eR3KhV

TIERRA DE LOBOS Y CIERVOS EN ZAMORA
Es tiempo de observación de la fauna. El otoño nos sobrecogió con los bramidos de los
ciervos machos en celo durante la berrea, que ahora en invierno buscan refugio al abrigo del
bosque. En la Sierra de la Culebra habitan los ciervos de gran tamaño y de gran belleza.
Además esta sierra acoge al rey absoluto de este espacio natural, el lobo. Es imprescindible
acercarnos al Centro del Lobo, en Robledo, donde observar a los lobos en estado de semilibertad desde los distintos miradores. El valle de Ferreras dispone de dos miradores para
avistamiento de fauna: el Alto de la Pedrizona (1050 m), en Ferreras de Abajo y el de la Peña
del Cuco en el término de Ferreras de Arriba. Ambos observatorios se encuentran en lugares
de paso habitual de fauna, no solo de lobo, sino también de ciervos e incluso jabalíes.

https://bit.ly/39bIJz5

https://bit.ly/3945k0B

https://bit.ly/3pRHScZ

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

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!. Te alojarás en excelentes
alojamientos en lugares singulares, con un fantástico servicio al
cliente. Una estancia perfecta para vivir una experiencia
inolvidable y sumergirte en todas las actividades, patrimonio y
naturaleza de Castilla y León.

https://bit.ly/3caGo66
Posada Real Castillo del Buen Amor

POSADA REAL CASTILLO DEL BUEN AMOR
Una experiencia que une la historia y el vino en medio del campo.
www.buenamor.net
castillo@buenamor.net
POSADA REAL LOS CINCO LINAJES
Historia y Gastronomía: Conoce Arévalo y su vinculación con la Reina Isabel la Católica, y disfruta del "Tostón" en nuestro restaurante.
www.loscincolinajes.es
info@loscincolinajes.es
POSADA REAL HOSTERÍA CAMINO
La base de operaciones para conocer todo León y sus vinos.
https://www.hosteriacamino.com
informacion@hosteriacamino.com
POSADA REAL LA CARTERÍA
Noche con ilusión en Sanabria.
http://www.lacarteria.com/ilusiones.html
posadareallacarteria@gmail.com
POSADA REAL LA PASCASIA
Estancia romántica en Sanabria.
http://www.lapascasia.com/sorpresas.html
lapascasia@gmail.com
POSADA REAL EL LAGAR DE LA NAVAZUELA
Experiencia enológica.
www.lanavazuela.com
info@lanavazuela.com
POSADA REAL SANTA MARIA LA REAL
Descubre el mejor románico de Europa con visita guiada.
https://www.posadasantamarialareal.com
reservas@alojamientosconhistoria.com

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.
https://bit.ly/2VrAcPZ

RUTA DEL VINO CIGALES
Descubre nuestro patrimonio del vino con bodegas subterráneas, castillos visitables, monasterios e iglesias y el canal de Castilla (Eurovelo 1)
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 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 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 RIBERA DEL DUERO
Vive la Navidad en la Ruta de las Sensaciones con Denominación de Origen.
www.riberate.com
info@riberate.com

PROPUESTAS DE LAS AGENCIAS DE RECEPTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
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..

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

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

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

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

ADESUM TRAVEL
Experiencia exclusiva en Ribera de Duero catando 14 vinos TOP.
https://www.adesum.com/top-wine-tour.html
info@adesum.com

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

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

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

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

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

DMCastillayLeon
Experiencias en Castilla y León, incentivos y eventos. Especialmente en Salamanca. Encuentra en nuestra web las STAYCATION
https://dmcastillayleon.com/ y https://viajessalamanca.com/
info@dmcastillayleon.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

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

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
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

