
Querid@ amig@ profesional, 
 
Se van acercando las fechas veraniegas y muchos ya estaréis planeando, en los destinos de
vacaciones. En Castilla y León podréis vivir experiencias únicas que permanecerán en vuestra mente
para toda la vida. Encontraréis entornos naturales fascinantes y no masificados, os sorprenderá
nuestra variada gastronomía, podréis alojaros en unos establecimientos turísticos que se han
preparado a conciencia para ofreceros los mejores servicios.
 
En Castilla y León os proponemos abandonar la rutina para realizar infinidad de actividades de
turismo activo que seguro serán una experiencia inolvidable. En este nuevo boletín, os presentamos
nuevas propuestas y lugares sorprendentes que seguro que responderán a muchos de vuestros
deseos.
 
En Castilla y León ¡Te estamos esperando!

CASTILLA Y LEÓN

https://www.turismocastillayleon.com/
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PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

EN ÁVILA DISFRUTA DE LAS ESTRELLAS 
 

El cielo de Ávila, y más concretamente en el sur de la provincia, el de la Sierra
de Gredos y el Valle de Iruelas, ofrece unas condiciones únicas para la
observación astronómica y la astrofotografía, gracias a la altitud, la escasa
contaminación lumínica y los días despejados. Para ayudarnos a encontrar
los mejores lugares para la contemplación del cielo estrellado se ha creado
una red de miradores estelares ubicados en lugares privilegiados de
diferentes municipios. En estos lugares podrás fusionarte con el entorno y
sentirte un ser tan mágico como las estrellas que contemplas. No te pierdas
esta experiencia inolvidable. 
 
Más información: https://bit.ly/3dwTRGi

EXPLORA LA CUEVA PALOMERA EN BURGOS
 

En Burgos te presentamos el Complejo Kárstico de Ojo Guareña, una de las
cavidades más importantes del mundo. Te invitamos a descubrir la Cueva
Palomera que completa la visita de la Ermita Cueva de San Bernabé. La Cueva
Palomera ofrece unas visitas espeleológicas guiadas para grupos reducidos,
garantizando así la protección de todos los valores del Complejo. Su atractivo
fundamental es el agua que se filtra formando ríos subterráneos que han ido
dejando sus huellas sobre la roca caliza. Se pueden realizar dos tipos de
recorridos en el interior de la cavidad según su duración.
 
Más información: http://www.merindaddesotoscueva.es/

LEÓN TE INVITA A DEGUSTAR UNO DE SUS VINOS
 

El territorio del vino de la denominación de origen León se extiende entre las riberas del río Esla y
del río Cea. Su particularidad está en la variedad de uva autóctona Prieto Picudo. Te proponemos
acercarte hasta Valdevimbre para visitar el Centro de Interpretación del Vino y conocer multitud
de bodegas-cueva reconvertidas en restaurantes. Disfrutaréis de deliciosos vinos maridados con
embutidos de la zona. Os recomendamos completar la ruta conociendo una parte importante de
la historia de León visitando los castillos de Alija del Infantado, Toral de los Guzmanes y Valencia
de Don Juan. 
 
Más información: www.doleon.es/
https://bit.ly/2XQ6ipW

https://bit.ly/3dwTRGi
http://www.merindaddesotoscueva.es/
http://www.doleon.es/
https://bit.ly/2XQ6ipW


SALAMANCA REVIVE TRADICIONES ANCESTRALES EN EL CORPUS CHRISTI 
 

El domingo de Corpus Christi la localidad salmantina de Béjar recuerda un
momento crucial de su historia, su reconquista. Corrían los tiempos del rey Alfonso
VII de Castilla, siglo XII y los cristianos recuperaron la villa que estaba en manos
musulmanas, traspasando la muralla camuflándose cubiertos de musgo. Desde
entonces se rememora este evento durante la procesión de Corpus Christi, en la
que podemos ver desfilar a los hombres de musgo, una originalidad que le ha
valido su declaración como fiesta de Interés Turístico Internacional.  
 
Más información: https://bit.ly/2Xub3q0
https://bit.ly/2U4VZNv
http://bejar.es/fiestas.html

SEGOVIA TE SORPRENDE CON SU BIODIVERSIDAD
 

En el noroeste de la provincia de Segovia, te invitamos a conocer las Lagunas de
Cantalejo, un humedal que abarca once términos municipales, dentro de la comarca
de Tierra de Pinares. Se trata de un espacio declarado como Zona Especial de
Protección para las Aves, Lugar de Importancia Comunitaria y Área Crítica para la
conservación de la cigüeña negra en Castilla y León, pero sin duda, a lo que más
tenemos que prestar atención, es a su biodiversidad; pues en estas lagunas podrás
encontrar más de quinientas plantas de especies superiores, más de doscientas
especies de vertebrados y un incalculable número de especies de invertebrados.
 
Más información: https://bit.ly/3eLI3jE
www.cantalejo.es/lagunas-de-cantalejo

EN PALENCIA PEDALEA A LO LARGO DEL CANAL DE CASTILLA 
 

En Palencia te proponemos descubrir el Canal de Castilla. Una impresionante obra de
ingeniería realizada entre los siglos XVIII y XI, que sirvió como vía de comunicación y
transporte fluvial, con enormes barcazas, entre el mar Cantábrico y la Meseta. A
través de sus 207 kms. podrás ver esclusas, puentes, acueductos, dársenas… En la
actualidad no sólo se utiliza para el abastecimiento de agua a las localidades
ribereñas, sino que es un gran atractivo turístico, pudiendo hacer un pequeño tramo
en barco o recorrerlo en bicicleta haciendo una parte de la ruta Eurovelo 1, una ruta
cicloturista de larga distancia que recorre buena parte del continente europeo.
 
Más información: http://www.canaldecastilla.org/
https://www.turismocastillayleon.com/es/eurovelo1cyl
https://ev1.eurovelospain.com/es/
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EN ZAMORA CON LAS MANOS EN…. EL BARRO
 

El barro es una seña de identidad de la provincia de Zamora. Llegó a ser tan
importante que Juana la Loca ordenaba la fabricación de varios utensilios para
su palacio a los alfareros de Muelas. De los cuatros centros alfareros que había
en aquella época: Carbellino, Muelas del Pan, Pereruela y Moveros, sólo
mantienen su actividad los dos últimos. Anímate a visitar el Centro de
Interpretación del Barro de Pereruela y el Museo de Arqueología y Alfarería de
Muelas del Pan, así como los talleres de estas localidades y a adquirir alguna
pieza de alfafería.
 
Más información: https://bit.ly/30agiwO
www.ma-am.es

SORIA TE PROPONE UNA RUTA POR SUS CASTILLOS
 

En Soria, no puedes perderte la oportunidad de conocer tres de sus más impresionantes
fortalezas, situadas en lo que fue, durante siglos, la frontera entre los reinos musulmanes y
cristianos. Situada al sur del río Duero, la localidad de Berlanga de Duero te sorprenderá con
su imponente castillo en lo alto de un cerro y rodeado por murallas. La siguiente parada de
esta ruta será el castillo de Gormaz, una magnifica fortaleza islámica califal, construida en el
siglo IX para reforzar la presencia militar andalusí en esta zona. Finalizará la ruta en el castillo
roquero de Osma, próximo a la localidad de El Burgo de Osma, donde verás su innovador
sistema defensivo compuesto por saeteras.
 
Más información:
http://www.berlangadeduero.es/castillo-0
http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/castillo-de-gormaz
https://elpais.com/cultura/2019/12/18/actualidad/1576670617_709097.html

EN VALLADOLID DATE UN PASEO POR LA HISTORIA
 

En Valladolid puedes darte un paseo por la historia recorriendo la villa de Medina del
Campo. Conocida como “la Villa de las Ferias”, tuvo un indiscutible protagonismo en la
historia, ya que estuvo vinculada a importantes personajes de la talla de Santa Teresa de
Jesús, la reina Isabel la Católica, o el emperador Carlos V, como atestiguan algunos de sus
principales monumentos: El castillo de la Mota, el palacio Real Testamentario, la plaza Mayor
de la Hispanidad, el convento de San José, etc. Medina del Campo, conservando ese legado
de su historia y de su tradición mercantil, se ha convertido en una ciudad muy dinámica que
celebra cada año mercados, recreaciones históricas e infinidad de actividades culturales.
 
Más información: www.castillodelamota.es
www.medinadelcampo.es
www.turismocastillayleon.com

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

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://bit.ly/30agiwO
http://www.ma-am.es/
http://www.berlangadeduero.es/castillo-0
http://www.sorianitelaimaginas.com/patrimonio/castillo-de-gormaz
https://elpais.com/cultura/2019/12/18/actualidad/1576670617_709097.html
http://www.castillodelamota.es/
http://www.medinadelcampo.es/
http://www.turismocastillayleon.com/


PROPUESTAS DE LAS RUTAS DEL VINO CASTILLA Y LEÓN

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.
 
Más información: https://bit.ly/3caGo66

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.
 
Más información: https://bit.ly/2VrAcPZ

https://bit.ly/3caGo66
https://bit.ly/2VrAcPZ


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

PROPUESTAS DE LAS AGENCIAS DE RECEPTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

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

https://www.adesum.com/top-wine-tour.html
https://www.veroniatours.com/tours
http://www.alacarta.es/
https://binatur.es/vacaciones-con-ninos-en-el-bierzo/
https://lamiradacircular.es/
https://lamiradacircular.es/
https://lamiradacircular.es/contactar


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

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

DMCastillayLeon
Experiencias en Castilla y León, incentivos y eventos. Especialmente en Salamanca. 
Encuentra en nuestra web las STAYCATION que hemos preparado.
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. May-Jun desde 369eur.
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, para 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
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