


SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusi-
vo para el grupo. Vehículo y traslados a todas 
las visitas. Alojamiento y estancia en régimen 
indicado. Comidas especiales (agua y vino en 
el servicio). Entradas y visitas guiadas a los 
monumentos. Seguro básico de asistencia en 
viaje. Impuestos 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos; comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO in-
cluido. 
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Andalucía es única, tierra de 
pasión llena de experiencias

ITINERARIO DESCRIPCION 

Cinco elementos Andalucía es un itine-
rario a través de viñedos, de almazaras 
de aceite, de dehesas y de ganaderías 
únicas. Una vivencia memorable por 
fincas llenas de historias. Una estancia 
única por lo más auténtico de Andalu-
cía, sin aditivos. Vivirás momentos me-
morables disfrutando de la cultura po-
pular y de las tradiciones, con un espa-
cio especial reservado a la gastronomía 
y a la cultura del tapeo. 

Te invitamos en este recorrido singular 
por Andalucía, en el que siempre esta-
rás acompañado del mejor anfitrión 
local para vivir de cerca esta inmersión 
en nuestra cultura. Queremos que vivas 
momentos mágicos y que seas el autén-
tico protagonista de esta nueva historia 
de tu vida que podrás contar a tus ami-
gos. 

Día 1, recogida en el aeropuerto de 
Málaga y traslado a la espectacular ciu-
dad de Ronda. Día 2, por la mañana 
visitaremos una bodega de vinos ecoló-
gicos para comer en la terraza mirador 
de su casa familiar. Por la tarde nos es-
pera una ganadería de caballos y de 
toros donde verás como es el cuidado y 
cría de estos animales. Día 3, en Jerez 
de la Frontera disfrutaremos de un es-
pectáculo ecuestre y de un auténtico 
tablao flamenco. Día 4, Sevilla tiene un 
sabor especial navegando por el Gua-
dalquivir, a través de la Maestranza y 
comiendo en el barrio de Triana. Día 5, 
en Córdoba visitaremos su Mezquita-
Catedral; y también nos acercaremos a 
una dehesa de cerdo ibérico. Día 6, una 
visita cultural a las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de Úbeda y Baeza, 
donde también podremos disfrutar del 
mejor aceite virgen extra en una de sus 
almazaras. Día 7, por la Alhambra de 
Granada y su Generalife viviremos otros 
tiempos, visitando también un taller 
artesano de guitarra española. Día 8, 
antes de tomar tu vuelo de regreso, 
disfrutaremos de un tour de tapas por 
las tabernas que rodean el mercado; y 
si nos sobra tiempo, el Museo Picasso 
cerrara tu estancia entre nosotros.  

Soy Antonia, te acompañaré en este 
increíble descubrimiento de Andalucía 

Precio 1.450€ (*)
Estancia: 8 días y 7 noches en MP 
Alojamiento: Hoteles de 4* 
Punto de llegada: Málaga o aero-
puertos andaluces 
Auténtico: un programa exclusivo 
para conocer la Andalucía única   
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Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Vehículo y traslados a 
todas las visitas. Alojamiento y estancia en 
régimen de media pensión (agua y vino en el 
servicio). Comidas especiales. Entradas y 
visitas a los monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje. Impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servi-
cio no indicado en el apartado de servicios 
incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. PRECIO POR PERSONA.
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Una estancia única llena de vivencias 
y de momentos memorables 

DESCRIPCION 

Desde Barcelona a Girona o de Lleida a Tarragona, descubre con nosotros 
un itinerario único que te llevará de mar a montaña recorriendo pequeños 
pueblos con encanto, viñedos centenarios, montañas mágicas como la de 
Montserrat, la belleza de los Pirineos y, como no, un Mediterráneo singular. 
Una Catalunya diferente que queremos que descubras a través de nuestros 
anfitriones locales, auténticos apasionados de nuestra tierra. Queremos 
compartir contigo aquello que mejor nos identifica, para vivir juntos mo-
mentos memorables llenos de historias que contar a tus amigos. 

En este recorrido, te proponemos descubrir una tierra llena de los sabores 
y aromas de siempre, en donde la cosmopolita ciudad de Barcelona será el 
punto de partida para donde iniciar tu aventura por escenarios perfectos 
donde tu serás el protagonista. 

Nuestra propuesta es una ruta de 12 días y 11 noches, durmiendo en aloja-
mientos con encanto, llenos de experiencias y de cultura, donde podrás 
conocer nuestro patrimonio y naturaleza, con un rincón especial para nues-
tra gastronomía y el apasionante mundo del vino. Bicicletas, senderismo, 
rutas en 4x4, anécdotas que vivir y momentos para disfrutar de buena com-
pañía serán los ingredientes que acompañarán. 

¡Queremos enseñarte los secretos del interior de una Catalunya singular y 
poco conocida! 

Hola soy Ricard, juntos viviremos la 
cultura y el patrimonio de nuestro país 

Precio 2.590€ (*) 
Estancia: 12 días y 11 noches en MP 
Alojamiento: hoteles singulares 4*  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Barcelona o de Girona  
Auténtico: descubrir la montaña 
mágica de Montserrat y recorrer los 
viñedos del Penedès 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

Miembros 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local. 
Vehículo y traslados a todas las visitas. Aloja-
miento y estancia en régimen de MP. Comi-
das especiales (agua y vino en el servicio). 
Entradas y visitas guiadas a los monumentos. 
Seguro básico de asistencia en viaje. Impues-
tos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y tasas; 
bebidas alcohólicas y propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Los iconos de más importantes de la 
cuidad con Montserrat y el Penedès

ITINERARIO DESCRIPCION 

Barcelona es una ciudad cosmopolita y 
moderna, donde la ruta por los edificios 
modernistas de Gaudí, las Rambles con 
el Gran Teatro del Liceo y el Mercado 
de la Boquería son algunos de los ico-
nos más importantes de la ciudad y 
punto de encuentro de todo tipo de 
culturas. Uno de los momentos más 
especiales es el que vivirás cuando co-
nozcas la espectacularidad de la Sagra-
da Familia. Queremos que vivas tu ex-
periencia la vivas como uno más de no-
sotros, y para ello, nuestro anfitrión 
local te contará historias y te hablará de 
la vida de la ciudad. Momentos únicos 
e inolvidables que te acompañarán en 
tus recuerdos. 

Nuestra propuesta se basa en un viaje 
por lo más auténtico de Barcelona, 
donde además podrás disfrutar de la 
Montaña de Montserrat, de una inmer-
sión en el mundo del cava y de los atar-
deceres del Mediterráneo desde la villa 
costera de Sitges.  

Día 1, llegada a Barcelona y paseo por 
su centro histórico. Día 2, hoy descubri-
rás los iconos de más importantes de la 
ciudad a través de los misterios de la 
Sagrada Familia y de los edificios de 
Gaudí, sin olvidarnos del Liceo, las 
Rambles y del Barrio Gótico. La cena 
será una degustación de platos tradi-
cionales. Día 3, nos iremos a conocer la 
Montaña Mágica de Montserrat, los 
secretos de su Abadía Monasterio y 
vivir el Coro del “vilorai” (niños canto-
res). Para comer nos espera una inmer-
sión en el mundo del cava catalán, con-
ducirás tu propio Mehari clásico a tra-
vés de viñedos por una de una bodegas 
familiar del Penedès. Día 4, madrugare-
mos para ver llegar los barcos en un 
puerto pesquero cercano. Después de 
visitar su mercado y comprar algunos 
ingredientes, te enseñaremos a elabo-
rar la típica salsa que acompaña el 
“xató”, una de las recetas de nuestra 
gastronomía. La tarde nos llegará en 
Sitges para disfrutar del Museo Bacardí 
y del atardecer del Mediterráneo. Día 5, 
antes del traslado al aeropuerto te he-
mos reservado un poco de tiempo para 
que puedas realizar algunas compras. 

Soy Jordi, te espero en Barcelona para descubrir 
juntos los mejores rincones de nuestra ciudad 

Precio 990€ (*)
Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: hotel 4* MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Barcelona 
Auténtico: Barcelona con extensión 
a Montserrat y el Penedès 
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SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusi-
vo para el grupo. Vehículo y traslados en 
todas las visitas. Alojamiento y estancia en 
régimen indicado. Comidas especiales (agua y 
vino en el servicio). Entradas y visitas guiadas 
a los monumentos. Seguro básico de asisten-
cia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO in-
cluido. 
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Un paisaje increíble y singular, 
lleno de experiencias únicas 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Galicia nos ofrece vivencias únicas en 
un entorno privilegiado e idílico. La fre-
nética vida de los mercados de A Pedra 
o de O Calvario y los edificios señoria-
les de Vigo bien merecen un día. En 
Baiona todo suena a tradición y a histo-
ria, desde la réplica de la Carabela la 
Pinta, el Castillo de Monterreal o un 
recorrido por su paseo marítimo. En 
Sanxenxo, en la Ría de Pontevedra, em-
barcaremos en un catamarán que nos 
llevará hasta las bateas, también visita-
remos una bodega de vinos albariño. 
No faltará la buena gastronomía. Y co-
mo experiencias auténticas, participarás 
en el arrastre del marisco, verás cómo 
se recoger los percebes entre las rocas 
increíbles y vivirás el ajetreo de una pe-
queña lonja de pescado para ver la 
subasta de las capturas del día. 

Un inmersión en la tradición peregrina 
en su recorrido hasta Santiago de Com-
postela será otro de los atractivos de 
este viaje por una Galicia Singular. 

Día 1, llegada al aeropuerto de Vigo y 
traslado al hotel en Baiona. Día 2, en 
Vigo visitaremos la Colegiata en el caso 
histórico y degustaremos unas ostras 
frescas y de un buen vino en el merca-
do de A Pedra. Día 3, en Baiona com-
partirás un poco de tu tiempo con las 
percebeiras. Tomaremos una cerveza 
artesanal antes de vivir la subastas en la 
lonja y disfrutaremos de la mejor gas-
tronomía en el Recuncho Marineiro. Día 
4, de nuevo en Vigo, disfrutaremos de 
una inmersión en el concurrido merca-
do de O’Calvario y visitaremos un es-
pectacular Pazo rodeado de jardines 
Isabelinos. Día 5, saldremos con tiempo 
hacía Sanxenxo, donde haremos una 
ruta a pie por Portonovo. Día 6, en 
O’Grove visitaremos el museo del sala-
zón y nos subiremos en un catamarán 
que nos acercará hasta las bateas don-
de se cultiva el mejillón. Día 7, en Cam-
bados nos convertiremos en mariscado-
res por un día y visitaremos un pazo 
con una bodega de orujos antes de 
irnos a comer. Día 8, Santiago de Com-
postela será la última parada, su Cate-
dral, Obradoiro y las historias de los 
peregrinos serán el colofón final antes 
de trasladarnos al aeropuerto para re-
gresar a casa. 

Soy Pedro, te mostraré nuestra pasión 
marinera y te contaré historias de meigas 

Precio 990€ (*) 
 

Estancia: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: Hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuertos de 
Vigo o de Santiago de Compostela 
Auténtico: pasar un día completo 
en las Islas Cíes 
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SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local. 
Vehículo y traslados a todas las visitas. Aloja-
miento y estancia en régimen indicado. Comi-
das especiales (agua y vino en el servicio). 
Green Fee en los campos seleccionados o 
similares. Entradas y visitas guiadas a los mo-
numentos. Seguro básico de asistencia en 
viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comi-
das no indicadas. Servicio de buggies. Propi-
nas. Cualquier servicio no indicado en el apar-
tado de servicios incluidos, será considerado 
como servicio NO incluido. 
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Un destino perfecto para practicar 
tu deporte favorito frente al mar 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Si eres un enamorado del Golf, nada 
mejor que la región de Murcia para 
perfeccionar tu técnica. No solo por la 
cantidad de clubs de golf que alberga, 
sino por su clima durante todo el año, 
su historia, su huerta, sus playas y, so-
bre todo, su gente. Tendrás días en los 
que disfrutarás del Golf con tus amigos, 
y días llenos de vivencias únicas que te 
acercarán al destino.  

Aprenderás a elaborar piezas de cerá-
mica, descubrirás productos de la huer-
ta, conocerás el legado romano y te  
bañarás en barro. Tendrás tiempo para 
relajarte en nuestras calas y afinarás tus 
sentidos degustando lo mejor de la 
nuestra gastronomía. Si te apetece, 
también podremos navegar por las Islas 
del Mar Menor y disfrutar del atardecer 
del Mediterráneo. 

Una propuesta de inmersión en Murcia 
unida a tu pasión por el Golf.  Quere-
mos que vivas nuestro destino y que 
seas un auténtico embajador. 

Día 1, recogida en el aeropuerto y tras-
lado al hotel de la Manga del Mar Me-
nor. Día 2, jornada de Golf en el Club la 
Serena. Día 3, disfrutaremos del Mar 
Menor con un paseo en barco por las 5 
islas, para comer hemos seleccionado 
un lugar especial. Día 4, nueva jornada 
de Golf en el campo de Lorca, tras la 
que visitaremos un taller de cerámica 
donde podremos elaborar nuestras 
propias piezas. Día 5, hoy lo dedicare-
mos a recorrer los rincones de la ciudad 
de Murcia, su Catedral, miradores y 
monumentos. Un especio especial se lo 
dedicaremos a la huerta y a su gastro-
nomía de proximidad. Día 6, nuestra 
propuesta de hoy será una visita priva-
da a Cartagena. Conoceremos su histo-
ria y algunas de las leyendas locales. 
Día 7, por si algún hoyo mostró resis-
tencia, volveremos a practicar en La 
Serena. Día 8, practicaremos en el exce-
lente campo Hacienda del Álamo, se-
guida de una experiencia muy sensorial 
en una conocida Licorera. Día 9, día de 
descanso en San Pedro del Pinatar para 
disfrutar de la lodoterapia. Día 10, te 
llevaremos a degustar el mejor marisco 
en el cercana Cabo de Palos y a pasear 
por los alrededores del faro. Día 11, 
últimas compras antes de emprender el 
regreso a casa. 

Soy Andrés, te espero en nuestra Costa 
Cálida para vivir momentos únicos 

Precio 1.650€ (*) 
 

Estancia: 11 días y 10 noches 
Alojamiento: Hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Alicante 
Auténtico: la huerta de la Región de 
Murcia y su gastronomía km 0 
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SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local. 
Vehículo y traslados indicados. Alojamiento 
en régimen de media pensión, desayuno y 
cena (agua y vino en bebidas). Algunas comi-
das. Entradas a monumentos y visitas indica-
das. Seguro básico de asistencia en viaje e 
impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Una forma diferente de vivir la tradición 
de tapear con amigos, y contar historias

ITINERARIO DESCRIPCION 

Una propuesta perfecta para conocer 
Bilbao y San Sebastián a través de los 
sentidos y si gastronomía. Nuestra cua-
drilla te estará esperando para enseñar-
te nuestros rincones. En nuestra com-
pañía vivirás el ambiente de tapear y 
descubrir más sobre la cultura popular 
de Euskadi.  

Se trata de una escapada socio cultural, 
en la que podrás recorrer estas dos im-
portantes ciudades de una manera dife-
rente. Una escapada corta pero dis-
puesta a ser memorable a través de las 
historias que te contaremos y de las 
tradiciones que vivirás con nosotros. Si 
tu idea es huir por unos pocos días de 
la vida cotidiana y además conocer más 
sobre el destino, ésta opción es para ti. 

Día 1, recogida en el aeropuerto de 
Bilbao y traslado al hotel. Comida y 
tarde para visitar la exposición perma-
nente del Museo Guggenheim. Día 2, 
por la mañana nos acercaremos a 
Getxo para ver el ambiente de su puer-
to pesquero. Junto con nuestra cuadri-
lla, comeremos en una auténtica socie-
dad gastronómica. Por la tarde recorri-
do por el caso viejo antes de iniciar 
nuestra singular ruta de tapeo por las 
tabernas más ambientadas. Día 3, nos 
iremos hacia San Sebastián para cono-
cer la ciudad y pasear por la Playa de la 
Concha. Visitaremos el casco viejo an-
tes de comer en una sidrería una de-
gustación de plato de cocina tradicio-
nal. Tiempo de descanso y traslado al 
aeropuerto de Bilbao para tomar nues-
tro vuelo de regreso a casa. 

Soy Cristina, juntos conocerás 
nuestra forma de vivir 

Precio 455€ (*)
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Bilbao 
Auténtico: caminar por el ambiente 
del casco antiguo de Bilbao 
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SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en media pensión, desayuno y cena 
(agua y vino en bebidas). Entradas a monu-
mentos y visitas indicadas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

Siguiendo los pasos de Don Quijote 
de la Mancha tras Dulcinea 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Imagínate a Don Quijote de la Mancha 
luchando contra las aspas de los moli-
nos como “gigantes” por tierras man-
chegas. El enclave es inmejorable y la 
ciudad de Belmonte un lugar perfecto 
para iniciar este recorrido por tierras 
manchegas. 

El impresionante Castillo de Belmonte 
te dará la bienvenida para revivir las 
batallas e historias que guardan sus 
centenarios muros. En los pequeños 
pueblos de este destino también disfru-
taremos de buena gastronomía, y bue-
nos vinos en unas familiares; sin olvidar-
nos del queso que podremos degustar 
directamente en los pequeños obrado-
res locales. También visitaremos Cuen-
ca donde entraremos en su imponente 
Catedral y pasearemos junto a las casas 
colgantes, donde es inevitable realizar 
fotografías desde todos los ángulos 
buscando la mejor perspectiva. 

Día 1, llegada a Belmonte a media tar-
de y alojamiento en el hotel. Paseo por 
la villa, sus callejuelas e iglesias y visita 
al Castillo para disfrutar de una vistas 
espectaculares y del atardecer. Día 2, te 
recogeremos en el hotel para acompa-
ñarte a una de las mejores bodegas de 
La Mancha, ubicadas en un entorno 
singular. Tras pasear entre sus viñedos, 
disfrutarás de una degustación de sus 
mejores vinos y embutidos manchegos. 
Muy cerca de la bodega se encuentran 
los impresionantes molinos guiados por 
los vientos de La Mancha, allí comparti-
remos un poco de nuestro tiempo en 
un taller de artesano. Día 3, tras el 
desayuno tendrás que decidir entre un 
agradable recorrido de senderismo por 
el entorno de Belmonte o de disfrutar 
de un tiempo de descanso en la zona 
de relax de tu hotel. Por la tarde, visita-
remos un obrador familiar de auténtico 
queso manchego. Día 4, antes de re-
gresar a casa haremos un itinerario por 
alguna de las pequeñas poblaciones 
que rodean la comarca. 

Soy Ígor, te acompañaré en este increí-
ble descubrimiento de La Mancha 

Precio 650€ (*)
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Madrid 
Auténtico: una tarde en un taller 
artesano dentro de un Molino  
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SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusi-
vo para el grupo. Vuelos interiores. Vehículo y 
traslados a todas las visitas. Alojamiento y 
estancia en régimen indicado. Comidas espe-
ciales (agua y vino en el servicio). Entradas y 
visitas guiadas a los monumentos. Seguro 
básico de asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido.
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Te acercamos a lo mejor del 
Mediterráneo un viaje inolvidable 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El cálido Mar Mediterráneo será el pun-
to principal de este viaje en el que pa-
saremos de la modernidad de Barcelo-
na a las mejores puestas de sol en Sant 
Antoni de Portmany. 

En Barcelona, visitaremos bodegas fa-
miliares, compartiremos un ensayo con 
una colla Castellera, aprenderás los se-
cretos de la salsa Xató y, por supuesto, 
te llevaremos a visitar los iconos más 
importantes de la ciudad.  

En tu paso por Ibiza, tendrás momentos 
de paz cuando te llevemos por sus ca-
las y playas, pero uno de los mejores 
momentos será cuando disfrutes del  
atardecer en el Café del Mar, uno de 
esos momentos mágicos que te costará 
olvidar. También te llevaremos a nave-
gar en un llaüt tradicional, disfrutarás 
de la gastronomía local en un taller culi-
nario, visitarás una familiar bodega de 
vinos y compartirás un poco de tu tiem-
po con una asociación de artesanos. 

Día 1, recogida del grupo y traslado al 
hotel, paseo por el centro de la ciudad. 
Día 2, visitaremos una bodega de vinos 
y cavas familiar, recorriendo sus viñedos 
conduciendo un Mehari clásico, comida 
a base de picnic en un lugar especial. 
Por la tarde, tendremos la oportunidad 
de participar en el ensayo de una colla 
Castellera. Día 3, subiremos en funicular 
hasta la montaña de Montserrat, visita-
remos el monasterio y escucharemos el 
canto de la escolanía. Día 4, por la ma-
ñana nos acercaremos a la Sagrada Fa-
milia de Gaudí. Por la tarde tomaremos 
nuestro vuelo a Ibiza. Día 5, hoy vivire-
mos una experiencia única navegando 
en un llaüt tradicional. El mercado está 
cerca del puerto y allí compraremos los 
ingredientes para que participes en un 
taller gastronómico de productos de 
temporada. Día 6, en Sant Antoni de 
Portmany visitaremos su mercado arte-
sanal, y por la tarde disfrutaremos del 
mejor sunset en el Café del Mar, icóni-
co local de la isla. Día 7, recorreremos 
algunas calas y playas, y nos acercare-
mos a visitar un par de bodegas de vi-
nos ecológicos, donde podremos co-
mer algunos platos tradicionales. Día 8, 
últimas compras y traslado al aeropuer-
to para regreso a casa. 

Soy Arnau, compartiremos momentos 
inolvidables por el Mediterráneo 

Precio 990€ (*) 
 

Estancia: 8 días y 7 noches en MP 
Alojamiento: Hotel 4*  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Barcelona 
Auténtico: navegar por el mar Me-
diterráneo y disfrutar del atardecer 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local, 
vehículo y traslados indicados, alojamiento en 
media pensión con desayuno y cena (agua y 
vino en bebidas). Entradas a monumentos y 
visitas indicadas. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas; comidas no indicadas. 
Propinas. Cualquier servicio no indicado en el 
apartado de servicios incluidos, será conside-
rado como servicio NO incluido. 
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Vive una experiencia diferente en 
Sant Antoni de Portmany en Ibiza 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Sant Antoni de Portmany es Ibiza, isla 
de magia y encanto que te invita a re-
correr sus rincones más auténticos y 
menos conocidos. Nuestra propuesta 
reúne cultura, historia y leyendas, bode-
gas, gastronomía o paseos entre almen-
dros en flor. Pero, posiblemente, lo más 
importante serán los momentos que 
vivirás con las personas que conocerás 
durante tu estancia con nosotros y que 
te harán sentir y vivir como un ibicenco 
más para llevarte un recuerdo positivo. 

Acompáñanos en este itinerario por la 
cultura y tradición pesquera local o por 
los talleres de nuestros artesanos, quie-
nes te enseñarán a elaborar una peque-
ña pieza que será tu mejor recuerdo de 
Sant Antoni de Portmany. Compartire-
mos momentos únicos que se converti-
rán, sin duda, en unos recuerdos me-
morables. 

Día 1, llegada al hotel y tiempo libre 
para explorar Sant Antoni. Día 2, visita-
remos Sa Caleta, la Iglesia de Sant Jo-
sep, Santa Eulàlia y su mercado hippie. 
Día 3, por la mañana, visitaremos Cala 
Gració, Cala Gracioneta, Cala Salada, 
S’Arenal, Es Pouet y Caló des Moro, 
también el conocido monumento al 
descubrimiento de América o “Huevo 
de Colón”. Día 4, conoceremos la tradi-
ción pesquera de la isla en su puerto 
pesquero y Cofradía de Pescadores. 
Por la tarde, visitaremos un taller de 
artesanía donde elaboraremos una pe-
queña pieza de recuerdo. Día 5, visita-
remos una bodega de vinos, para cono-
cer los secretos de su elaboración en 
Ibiza. Comeremos en la misma bodega 
una degustación de platos tradicionales 
y, por supuesto, sus mejores vinos 
mientras compartimos la sobremesa. 
Día 6, día libre para que puedas pasear 
por las playas de Sant Antoni y de dis-
frutar del mejor Sunset del Mediterrá-
neo en el mítico Café del Mar. Día 7, 
nos acercaremos a Ibiza para recorrer 
las Murallas Renacentistas y su Casco 
Histórico con parada como el mirador 
del Rey Jaume I y la plaza de la Catedra 
hasta llegar al paseo marítimo. Día 8, 
mañana libre para compras y traslado al 
aeropuerto.  

Soy Felipe, te acompañaré en este 
recorrido por Sant Antoni 

Precio 860€ (*)
Programa: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: Hoteles 3* y 4* 
Punto de llegada: aeropuerto o 
puerto de Ibiza 
Auténtico: disfrutar del mejor atar-
decer en una terraza  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en régimen de media pensión, desa-
yuno y cena (agua y vino en bebidas). Entra-
das a monumentos y visitas indicadas. Seguro 
básico de asistencia en viaje e impuestos 
locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

Siente los rincones de esta isla 
espectacular y sus fiestas populares

ITINERARIO DESCRIPCION 

Las Islas Baleares son un espectáculo 
de la naturaleza, posiblemente por eso 
Menorca es Reserva de Biósfera por la 
UNESCO. Esta maravillosa Isla, llena de 
calas de agua cristalina, historias, leyen-
das y tradiciones, es el escenario per-
fecto para desconectar de la vida coti-
diana y conectar de nuevo con la natu-
raleza y la gastronomía de proximidad. 

Nuestro itinerario te llevará a recorrer 
lo mejor de este paraíso del Mediterrá-
neo, siempre en compañía de buenos 
anfitriones locales, quienes te contarán 
muchas historias de la isla y de los que 
llegaron de fuera para quedarse. Ade-
más te enseñaremos algunas cosas so-
bre nuestras tradiciones, como nuestras 
típicas sandalias, nuestras famosas sillas 
de director de cine (que son en realidad 
las sillas Menorquinas), y por supuesto, 
te enseñaremos los secretos de nues-
tras ensaimadas y sobrasadas. Esto y 
mucho más es lo que te hemos prepa-
rado para cuando vengas a visitarnos. 

Día 1, llegada al hotel y tarde libre para 
disfrutar del atardecer en un rincón es-
pecial de la isla. Día 2, nos acercaremos 
hasta las calas más bonitas del sur, co-
mo son Macarella y Macarelleta. Come-
remos en un molino muy singular, don-
de disfrutarás de los platos y postres de 
la cocina local. Día 3, un paseo cami-
nando sobre tierra roja nos acercará 
hasta Cala Pregona, allí podremos dis-
frutar de la paz de este rincón único. 
Día 4, visitaremos una granja donde se 
producen los mejores quesos con DO 
Mahón y sus embutidos. Por la tarde, 
subiremos al Monte Toro, desde donde 
podremos ver toda la isla si la claridad 
del día nos acompaña. Día 5, recorrere-
mos los mejores lugares del sur, como 
Binibèquer Vell y Es Castell. En Mahón, 
visitaremos su mercado y el centro his-
tórico. Día 6, iremos a un taller artesa-
nal donde verá como se construyen las 
famosas sillas Menorquinas. Día 7, te 
llevaremos por las calles y casas de in-
dianos del casco antiguo de Ciutadella, 
con un recorrido a través de su patri-
monio e historia. Día 8, traslado de re-
greso al aeropuerto, pero antes pasare-
mos por un obrador local donde podrás 
comprar y probar las auténticas ensai-
madas menorqinas. 

Soy Ana, juntos descubriremos 
los encantos de Menorca 

Precio1.155 € (*)
Estancia: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: hotel 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Menorca o en barco a Ciutadella 
Auténtico: recorrer el Cami de Ca-
valls en bicicleta o caminando  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: acompañante para 
el grupo. Traslados indicados. Alquiler de 
bicicletas y asistencia. Alojamiento en régi-
men de media pensión, desayuno y cena 
(agua y vino en bebidas). Entradas a monu-
mentos y visitas indicadas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Recorre lo mejor de Andalucía en 
tu bicicleta y en buena compañía

ITINERARIO DESCRIPCION 

Las Vías Verdes son las antiguas líneas 
de ferrocarril en desuso recuperadas 
para ir a pie o en bicicleta, y accesibles 
para todos. Muy cerca de Ronda atra-
viesa una parte del recorrido de la Vía 
Verde de la Sierra, una de las más 
atractivas. En esta propuesta, queremos 
que disfrutes del recorrido  también de 
los lugares por donde pasarás. .  

Una estancia perfecta para disfrutar de 
la bicicleta en compañía, pero también 
de lo tradicional de nuestro destino y 
de su gastronomía, que es lo que hará 
auténtica tu estancia entre nosotros. 
Nosotros nos encargaremos de todo, tu 
solo de disfrutar del camino con tus 
amigos 

Día 1, te esperamos en Málaga para 
acompañarte a tu alojamiento en Olve-
ra, un auténtico vagón de tren. Des-
pués de comer, nos acercamos al pue-
blo para visitar su Castillo, no te dejes 
la cámara, las vistas son espectaculares. 
Cenaremos a base de los platos tradi-
cionales de la comarca. Día 2, tras unas 
buenas tostadas de pan y aceite, sal-
dremos hacia la Estación de Navalagru-
lla pasando por el Observatorio de Bui-
tres de Zaframagón donde los veremos 
en su hábitat natural. Llegaremos con 
tiempo a Coripe para cenar y dormir en 
su Antigua Estación. Día 3, nuestro iti-
nerario nos llevará hasta el Monumento 
Natural Chaparro de la Vega, simple-
mente espectacular. Y de allí a Puerto 
Serrano, haciendo una parada para dis-
frutar de las vistas del río Guadalete. 
Comeremos en la Estación de trenes de 
Puerto Serrano disfrutando de uno de 
los mejores atardeceres de Andalucía. 
Día 4, de regreso a Málaga pasaremos 
por Ronda para hacer un breve recorri-
do por el centro y pos su concurrida 
calle Larios. 

Soy Trini, te acompañaré en este 
increíble descubrimiento de Andalucía 

Precio 385€ (*)
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: hotel singular en MP  
Punto de llegada: aeropuertos de  
Málaga o de Sevilla 
Observaciones: el atardecer de An-
dalucía y sur mar de olivos 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en media pensión con desayuno y 
cena (agua y vino en el servicio). Comidas 
mencionadas. Entradas a monumentos y visi-
tas indicadas. Seguro básico de asistencia en 
viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

 
Acompáñanos de pintxos y tapas por 

el País Vasco y su cultura popular

ITINERARIO DESCRIPCION 

Vive lo mejor del norte y del País Vasco 
en este itinerario que te llevará desde 
Madrid hasta Bilbao, con para en la Rio-
ja Alavesa donde podrás degustar algu-
nos de sus vinos de autor en sus peque-
ñas bodegas. En Bilbao, además de 
visitar los iconos más conocidos como 
el Museo Guggenheim, aprenderás a 
elaborar algunos de sus platos tradicio-
nales en un auténtico txoco o sociedad 
gastronómica. Nuestra escapada a Do-
nosti nos permitirá disfrutar de la Playa 
de la Concha y de su casco antiguo 
lleno de vida. 

También visitaremos algunas bodegas 
de vino de tradición familiar, donde 
será una verdadera experiencia poder 
degustarlos paseando tentre sus viñe-
dos. 

Día 1, recorrido por Madrid y tiempo 
libre para disfrutar por el barrio de los 
Austrias. Día 2, iremos a Toledo, ciudad 
de las tres culturas, donde aprenderás 
su historia y monumentos. El atardecer 
con las murallas iluminadas bien requie-
re de su tiempo. Día 3, traslado a Bil-
bao para visitar su casco antiguo y co-
mer en algunas de sus populares taber-
nas llenas de ambiente. Día 4, visita al 
icónico Museo Guggenheim antes de 
comer en una sociedad gastronómica 
donde aprenderemos a cocinar algunos 
platos típicos. Día 5, una escapada a 
Donosti para disfrutar de la Playa de la 
Concha y del Monte Igueldo. Día 6, nos 
acercaremos a la lonja del puerto pes-
quero de Fuenterrabia para vivir los 
momentos intensos de la subasta de las 
capturas del día. Por la tarde visitare-
mos una sidrería para practicar el arte 
del escanciado. Día 7, traslado a La Rio-
ja para visitar dos de sus mejores bode-
gas de vino y disfrutar de su gastrono-
mía local. Día 8, regreso a Madrid con 
una última parada en Segovia donde 
visitaremos la Catedral su famoso acue-
ducto.  

Soy Christina, juntos recorreremos el 
norte de España 

Precio 975€ (*)
Estancia: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: hoteles 4* en MP 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Madrid o de Bilbao 
Auténtico: disfrutar de una ronda 
de tapeo en cuadrilla  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local. 
Vehículo y traslados indicados. Alojamiento y 
comidas en régimen indicado (agua y vino en 
servicio de bebidas). Entradas y visitas a mo-
numentos. Seguro básico de asistencia en 
viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas como incluidas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado servicio NO incluido.
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La devoción mariana con anfitrión local, 
descubriendo también Úbeda y Baeza

ITINERARIO DESCRIPCION 

La Basílica y Real Santuario de Nues-
tra Señora de la Cabeza se construyó 
inicialmente entre 1287 y 1304 en el 
Cerro de la Cabeza, del que toma el 
título de su advocación, situada en el 
mismo lugar en el que había tenido la 
aparición de la imagen en el año 
1227. Durante su existencia fue su-
friendo varias transformaciones, la 
principal a finales en el Siglo XVI por 
el arquitecto Andrés de Valdelvira. 

La romería a la Basílica, es la segunda 
más antigua de nuestro país, con cer-
ca de 800 años de historia. Nombra-
da por literatos como Cervantes y 
Lope de Vega, vive sus momentos 
más emocionantes con el traslado de 
la imagen del camarín a las andas, 
donde habrá pasado la noche a la 
espera de la llegada de los anderos. 

Todo esto, y mucho más, lo podrás 
vivir con nosotros. Además, Úbeda y 
Baeza serán un perfecto descubri-
miento de la provincia de Jaén. 

Día 1, llegada al alojamiento y check-
in. Comida y tiempo libre. Durante la 
cena nuestro anfitrión nos hablará de 
la importancia de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza. Día 2, por la ma-
ñana subiremos en mulo (o a pie) ha-
cia el Santuario, donde podremos 
visitar su Museo. Por la tarde, segui-
remos con la Ermita de la Virgen. 
Alojamiento en el Santuario. Día 3, 
por la mañana regresaremos a An-
dújar, para conocer los monumen-
tos religiosos más destacados de la 
ciudad. Hoy comeremos a base de 
una ruta de tapeo por algunas de 
las tabernas de la ciudad. Por la tar-
de nos acercaremos a taller de tra-
jes flamencos, parte esencial de la 
Romería. Día 4, por la mañana nos 
trasladaremos a las Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Úbeda y 
Baeza, donde también visitaremos 
una almazara familiar. Comeremos 
en Baeza antes de realizar un reco-
rrido cultural por Úbeda. Día 5. tras 
el desayuno, nos acercaremos a un 
taller de artesanía para ver como 
trabajan en barro. 

Precio 595€ (*) 
Grupo mínimo: 8 personas 
Estancia:  5 días y 4 noches en MP 
Alojamiento: hotel singular en la 
Sierra y en plena naturaleza 
Punto de llegada: directamente en 
el alojamiento  
Recomendaciones: pasarlo bien 
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Soy Antonio, te acompañaré en esta 
inmersión en la tradición mariana  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

OPCIONALES: traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Extensiones a Bilbao 
y a Pamplona.

GREENWAYS HERITAGE FERROCARRIL VASCO - NAVARRO 

ITINERARIO DESCRIPCION 
La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Na-
varro revive la huella de un tren muy 
querido por los habitantes de la zona, 
quienes lo conocían como "El Trenico”. 
Para disfrutar de este increíble recorri-
do, te proponemos como punto de par-
tida una de las capitales verdes de Eu-
ropa, Vitoria-Gasteiz, con su rica gastro-
nomía y gente amable. 

Recorreremos las comarcas de la Llana-
da Alavesa hasta llegar a Tierra Estella, 
para disfrutar de su ambiente peregrino 
en la Ruta Jacobea, en su paso por el 
Camino Francés hacia Santiago de 
Compostela. Nos adentraremos en su 
patrimonio recorriendo los edificios 
más representativos y conociendo su 
historia. Aprovecharemos para visitar 
una bodega familiar junto al majestuoso 
Monasterio de Irache, y muy cerca nos 
hablarán del mundo de la trufa en su 
museo local. Una propuesta de itinera-
rio para que vivas la naturaleza, la cultu-
ra y las tradiciones de las villas con en-
canto que te encontrarás en tu camino.  

Día 1, a tu llegada recorreremos el cas-
co antiguo medieval de Vitoria-Gasteiz. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Día 2, iniciaremos el itinerario por la vía 
verde hasta llegar a Maestu. Allí visita-
remos el Santuario de Estíbaliz, joya del 
arte románico Vasco. Día 3, desde 
Maestu, seguiremos hacia Acedo, dete-
niéndonos en el Centro de Interpreta-
ción de Antoñana, donde conoceremos 
la historia de “El Trenico”. Día 4, conti-
nuando el recorrido, conoceremos uno 
de los productos más exquisitos de la 
gastronomía local en el Museo de la 
Trufa. Llegando a Estella podremos 
disfrutar del ambiente peregrino que se 
vive en la ciudad a través de sus monu-
mentos más representativos. Día 5, visi-
taremos el Monasterio de Irache y una 
bodega de vino, para degustar sus va-
riedades. Después, retornaremos a Vi-
toria-Gasteiz. Día 6, tiempo libre antes 
de iniciar tu regreso a casa. 
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Soy Ana, te espero en la Vía Verde del 
Ferrocarril Vasco-Navarro 

Agencia colaboradora de: 

Precio 710€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 6 días y 5 noches 
Alojamiento: media pensión 
Estaciones: Estaciones de tren de 
Zúñiga y de Acedo 
Extensiones: Bilbao y Pamplona 

Tras los pasos del “El Tenico” y del    
patrimonio del Camino de Santiago©
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SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión guía local. 
Vehículo para traslados. Alojamiento y estan-
cia en régimen de MP. Comidas especiales 
(agua y vino en el servicio). Entradas y visitas 
guiadas a los monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) NO INCLUIDOS: precio por persona. Vue-
los y tasas; bebidas alcohólicas. Propinas. 
Cualquier servicio no indicado en el apartado 
de servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Déjanos acompañarte por una experiencia 

singular llena de momentos memorables

ITINERARIO DESCRIPCION 

La gastronomía tradicional extreme-
ña es fundamentalmente una cocina 
sencilla pero con unas materias primas 
excelentes. Muchos de los platos tradi-
cionales salen de los recursos que ofre-
ce la naturaleza en cada momento.  

Cada comarca, cada pueblo, aporta su 
propia identidad para hacer una cocina 
diferente pero compartiendo las mis-
mas raíces. En esta región tan extensa y 
tan variada, tendremos la posibilidad 
de visitar obradores de queso, almaza-
ras de aceite y probar la rica miel. 

La dehesa extremeña tendrá su propio 
protagonismo, donde aprenderemos 
sobre la crianza del cerdo ibérico en 
montanera y alimentado de bellota. 

Disfruta con nosotros de una gastrono-
mía extremeña de sencilla elaboración, 
basada en extraordinaria materia prima 
con derivados del cerdo ibérico, corde-
ro, quesos y tortas, pimentón de La 
Vera siempre regado de buenos vinos. 

Soy Fernando, deja que te acompañe por 
los aromas y sabores de Exrtemadura 

Precio 1.090€(*)

Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: hospederías Extremadura 
Punto de llegada: te esperamos en 
Cáceres o Badajoz 
Auténtico: visitar obradores de que-
so y conocer su proceso familiar 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

Día 1, llegada a Badajoz por carretera 
con tiempo de descansar antes de visi-
tar la ciudad con nuestro anfitrión local. 
Cena en una taberna tradicional. Día 2, 
tras el desayuno descubriremos el mun-
do de la dehesa, su modelo de cría en 
montanera, de curado y, por supuesto, 
su degustación. Comeremos en la mis-
ma finca. Día 3, hoy nos espera una jor-
nada de naturaleza en el tajo interna-
cional, donde podremos navegar por 
sus aguas. De ahí nos acercaremos a un 
obrador de queso de cabra, donde, 
además de su degustación, nos habla-
rán del proceso de elaboración. Come-
remos en un restaurante cercano. Tarde 
libre. Día 4, por la mañana nos acerca-
remos a una almazara de aceite y por la 
tarde a una bodega familiar de vinos 
excepcionales. La cena será a base de 
una degustación de productos locales. 
Día 5, antes de regresar a casa, tendre-
mos tiempo para realizar algunas com-
pras en Badajoz de los productos de 
Extremadura que más hayas disfrutado. 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión guía local. 
Vehículo para traslados. Alojamiento y estan-
cia en régimen de MP (agua y vino en el servi-
cio). Comidas especiales indicadas. Entradas y 
visitas a monumentos. Seguro básico de asis-
tencia en viaje. Impuestos locales. 

(*) NO INCLUIDOS: precio por persona. Vue-
los y tasas; bebidas alcohólicas y propinas. 
Cualquier servicio no indicado en el apartado 
de servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Vive la experiencia de los iconos únicos 

de la Extremadura desconocida

ITINERARIO DESCRIPCION 

Te proponemos un recorrido único por 
la cultura y el patrimonio de Mérida, 
Cáceres, Trujillo y Guadalupe. Entrare-
mos en Castillos medievales, nos per-
deremos por callejuelas empedradas y 
hablaremos sobre las leyendas que ha-
blan de historias de los conquistadores 
que nacieron en Trujillo. 

A través de la espectacularidad de es-
tas ciudades descubrirás una Extrema-
dura diferente, única, en donde la gas-
tronomía y el mundo de la dehesa y cría 
del cerdo ibérico tienen un rincón espe-
cial. Queremos que vivas tu propia ex-
periencia como uno más de nosotros, y 
para ello, nuestro anfitrión local te ha-
blará de la vida de nuestras ciudad con 
momentos memorables. 

Nuestra propuesta de viaje es simple, 
es acompañarte por lo más auténtico 
de Extremadura, lo que nos identifica 
como frontera natural entre España y 
Portugal con las costumbres y tradicio-
nes de los dos países. 

Día 1, llegada a Mérida con tiempo pa-
ra descansar. Por la tarde visitaremos 
una almazara de aceite y una familiar 
bodega de vinos que podremos degus-
tar juntos. Día 2, nuestro historiador te 
recogerá en tu hospedería para acom-
pañarte con una visita guiada por la 
ciudad. Para comer, disfrutaremos de 
una degustación de platos locales en 
una taberna tradicional. Día 3, seguire-
mos nuestro recorrido por Extremadura 
descubriendo los iconos más importan-
tes de Cáceres con su impresionante 
arquitectura medieval. Tarde libre. Día 
4, llegaremos a Trujillo para conocer su 
Castillo medieval y la Casa Museo de 
Pizarro, conquistador del Imperio Inca.  
En Trujillo disfrutaremos de una cena 
especial en uno de sus mejores restau-
rantes. Día 5, en Guadalupe, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, visitaremos el impresionante 
Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe y algunos de sus más em-
blemáticos tesoros de la ciudad. 

Soy Andrés, te espero en Mérida para descubrir 
juntos la riqueza cultural de Extremadura 

Precio 990€(*)

Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: hospederías Extremadura 
Punto de llegada: te esperamos en 
Cáceres o en Badajoz 
Auténtico: descubrir rincones a tra-
vés historias y leyendas vivas 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 





SERVICIOS INCLUIDOS: conducir tu propio 
Mehari por los caminos de nuestras fincas del 
Penedés. Visita a bodega con degustación. 
Picnic en el campo. Anfitrión, seguro de viaje 
e impuestos. 

OPCIONALES: comida degustación gastronó-
mica. Cata específica. Podemos realizar ex-
tensiones con visita a Montserrat y a Sitges, 
participar en las labores del viñedo y del cam-
po (dependiendo de temporada). 
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 Una experiencia única recorriendo el Penedès entre viñedos y bodegas 

LO QUE HAREMOS JUNTOS 
La comarca del Penedés, al sur de la provincia de Barcelona, es la capital 
del cava y también de algunos de los mejores vinos de nuestro país. 

En esta ocasión hemos preparado una auténtica inmersión en el mundo 
del cava y del vino, de la mano de una de las bodegas Premium de la co-
marca. Una vivencia memorable y única que te llevará entre viñedos don-
de conocerás los cuidados de viñas centenarias y los procesos de enveje-
cimiento de nuestros mejores vinos y cavas.  

Empezaremos el día en nuestra bodega, donde te estaremos esperando 
con una copa de cava y donde te entregaremos tu coche Mehari. Con un 
pequeño breefing empezarás a conducir tu propio coche. Una cámara 
grabará el recorrido y un GPS de indicará el itinerario para que tengas 
total libertad. Nuestra ruta nos llevará por caminos que circulan entre vi-
ñedos, por donde iremos parando para hablarte más sobre el apasionante 
mundo del vino. Nuestro itinerario finalizará con un picnic entre nuestros 
viñedos. 

Neus será tu anfitriona, con quien tendrás ocasión de aprender más sobre 
el cava y el vino; y será quien te acompañe a través de un itinerario por 
pequeños pueblos, casi desiertos, y quien te contará algunos de los secre-
tos mejor guardados del Penedès. 

Soy Neus, te espero en el Penedès para 
compartir nuestra pasión entre viñedos 

Precio 85€
Grupo mínimo: 4 personas 
Programa: 1 día 
Punto de encuentro: Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona) 
Auténtico: conducir tu propio 
vehículo entre caminos rurales 
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Miembros 



SERVICIOS INCLUIDOS: recogida del grupo 
y visita a la lonja del puerto pesquero. Reco-
rrido por el barrio marítimo hasta llegar al 
mercado de abastos. Compra de ingredientes 
con degustación y taller gastronómico con 
chef privado incluyendo degustación de vinos 
de la tierra. Seguro de asistencia e impuestos. 

OPCIONAL: visita guiada a la villa marinera 
de Sitges y sus Museos. Casa Museo Bacardí. 
Visita con degustación en bodegas de vinos y 
cavas. 
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 Lo mejor del mercado de temporada para la cocina Mediterránea 

LO QUE HAREMOS JUNTOS 
Vilanova i la Geltrú es la capital de la comarca del Garraf, donde 
también se encuentra Sitges. Es una ciudad costera y por lo tanto, 
marítima. Cuenta con cerca de 60 embarcaciones que cada día sa-
len al mar en busca de las mejores capturas, para luego venderlas 
en la lonja del mismo puerto pesquero. 

Montse, nuestra anfitriona local, te acompañará en este recorrido 
por la gastronomía de nuestra ciudad. Empezaremos con una visita 
a la subasta de la lonja para vivir su intensa actividad. De allí, nos 
acercaremos al mercado de abastos, uno de los mejores mercados 
de la comarca y punto de encuentro de la gente local. Los ingre-
dientes que compraremos dependerán de los platos que Montse 
haya seleccionado para nuestro taller gastronómico. Unos platos 
siempre basados en la dieta mediterránea, con ingredientes frescos 
y productos de kilómetro 0. Nos basamos en la filosofía slow food y 
queremos que disfrutes de esta experiencia única que seguro esti-
mulará tus sentidos. 

Para hacer un día completo, también recorreremos la ciudad a tra-
vés de un itinerario cultural por algunos de los rincones y Museos 
del barrio de la Geltrú. 

Soy Montse, viviremos juntos el ambiente del 
mercado y de nuestra lonja del puerto 

Precio 115€
Grupo mínimo: 4 personas 
Programa: 1 día 
Punto de encuentro: estaciones de 
tren de Vilanova i la Geltrú o Sitges 
Auténtico: la llegada de los barcos 
y el ajetreado ambiente de la lonja 

Miembros 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local. 
Vehículo y traslados indicados. Alojamiento 
en régimen de MP con desayuno y cena (agua 
y vino en servicio de bebidas). Entradas a 
monumentos y visitas indicadas. Seguro bási-
co de asistencia en viaje e im-puestos locales.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido.  
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Emociónate haciendo “pinya” con nosotros 
y aprende a elaborar el auténtico romesco

ITINERARIO DESCRIPCION 

Con base en El Vendrell, queremos que 
conozcas otro de los rincones de Cata-
lunya, una estancia que será memora-
ble y llena de momentos únicos que 
podrás contar a tus amigos. Una esca-
pada con los ingredientes del arte y de 
la cultura local, de la naturaleza y de las 
tradiciones arraigadas en el tiempo co-
mo participar en una Colla Castellera o 
aprender a elaborar y a degustar nues-
tro típico xató o calçots de temporada.  

En nuestro itinerario frente al Medite-
rráneo nos acercaremos a conocer la 
Tarragona Romana, donde contempla-
remos el legado que dejó a su paso esa 
cultura, en la que también tuvo cabida 
el mundo del vino. Y por eso te acom-
pañaremos durante un agradable paseo 
entre viñedos, donde aprenderás algu-
nos de los secretos de la elaboración y 
envejecimiento en barricas.  

Día 1, tras tu llegada al hotel, te reco-
geremos para trasladarte a la sede de 
nuestra Colla Castellera, donde podrás 
participar en el ensayo, con ellos com-
partiremos estas impresionantes torres 
humanas. Allí mismo cenaremos. Nues-
tro maestro xatonire te enseñará a ela-
borar la salsa romesco que es la base 
del "Xató", una rica ensalada con esca-
rola, bacalao, aceitunas, anchoas y 
atún. Día 2, la mañana será una suave 
travesía de senderismo entre los viñe-
dos de la comarca, al estilo nordic wal-
king. La comida será a base de picnic 
para aprovechar el espectacular atarde-
cer entre los viñedos. Día 3, hoy nos 
acercaremos a Tarragona para descu-
brir esta ciudad tan apasionante y su 
legado Romano. Para comer, una de las 
terrazas de la Plaça de la Font. Día 4, 
tiempo de descanso para pasear por la 
playa antes de tomar tu vuelo de regre-
so a casa.  

Soy Svetlana, te acompañaré en 
esta aventura por Tarragona 

Precio 435€(*)

Estancia: 4 días y 3 noches en MP 
Alojamiento: hotel 4*  
Punto de llegada: aeropuertos de 
Barcelona o de Reus 
Auténtico: pasear entre viñedos 
familiares y degustar sus vinos  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

Miembros 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en media pensión, desayuno y cena 
(agua y vino en bebidas). Entradas a monu-
mentos y visitas indicadas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Er Andalucía vivirás la experiencia de ver 

animales en libres en su hábitat natural

ITINERARIO DESCRIPCION 

Jaén, además de producir los mejores 
aceites del mundo, es tierra de Casti-
llos, de parques naturales y de ganade-
rías de caballos y de toros de lidia. Te 
proponemos una auténtica inmersión 
alrededor del mundo y cuidado de es-
tos animales de casta. Una finca gana-
dera nos acogerá, allí tendremos tiem-
po para compartir con el caporal y que 
éste nos cuente sus historias y viven-
cias. Si te animas, podremos organizar 
un paseo a caballo por la finca o por 
sus alrededores. 

Además, esta propuesta incluye visitar 
una almazara familiar que produce acei-
tes premiados y una ruta de tapeo po-
pular por las tabernas de Linares (cuna 
del tapeo). Como no podría ser de otra 
manera, también nos acercaremos a las 
ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de Úbeda y Baeza. 

Día 1, llegada y traslado al hotel. Con el 
atardecer disfrutaremos de una primera 
toma de contacto con una hacienda 
ganadera. Día 2, después de desayunar 
nos espera el capataz para recorrer la 
finca, con una parada para saborear 
algunos de los platos típicos de la co-
marca con un buen aceite de oliva vir-
gen extra. Día 3, mañana de senderis-
mo o bicicleta por el Parque Natural de 
la sierra da Andújar, donde quizá nos 
tropecemos con el lince ibérico. Por la 
tarde pasearemos por el centro comer-
cial abierto de Linares entes de iniciar 
nuestra ruta de tapeo por algunas de 
sus tabernas llenas de historia y recuer-
dos. Día 4, por la mañana haremos una 
ruta por el mundo minero con el que 
desarrolló la comarca para conocer de 
cerca esta historia tan singular. Por la 
tarde, regreso a tu lugar de origen o 
seguir tu ruta hacia el siguiente destino. 

Soy Antonia, te acompañaré en esta  
agradable escapada ganadera 

Precio 465€ (*)
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: casa singular en MP  
Punto de llegada: estación de tren 
Linares Baeza o aeropuerto de Jaén 
Auténtico: conocer el sistema de 
cría y cuidado y disfrutar libres 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Vehículo y traslados en 
todas las visitas. Alojamiento y estancia en 
régimen indicado. Comidas especiales (agua y 
vino en el servicio). Entradas y visitas guiadas 
a los monumentos. Seguro básico de asisten-
cia en viaje. Impuestos.

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Unos buenos vinos con una buenas 
tapas con la mejor compañía

ITINERARIO DESCRIPCION 

El norte de España, un destino único 
por sus espectaculares contrastes paisa-
jísticos, su deliciosa gastronomía y sus 
incomparables vinos. En este recorrido, 
saliendo desde Madrid, te llevaremos a 
conocer el Bilbao cultural, visitando el 
Guggenheim, y el culinario a través de 
una auténtica sociedad gastronómica. 
En Donosti, admiraremos la belleza na-
tural de la Playa de la Concha y el Mon-
te Urgullu con una buena ruta de taber-
nas cerca del puerto. 

Ya en La Rioja, nos introduciremos al 
mundo del vino, con la visita a algunas 
de sus mejores bodegas de vino, donde 
podremos disfrutar de una introducción 
a la cata de vino con un buen maridaje 
de platos locales. 

Día 1, a tu llegada, descubriremos el 
Madrid de los Austrias, la Puerta del Sol 
y a la Plaza Mayor. Día 2, salida hacia 
Toledo para visitar sus murallas y cono-
cer la ciudad de las Tres Culturas. Día 3, 
seguimos hacia el Norte con llegada a 
Bilbao para recorrer el casco antiguo y 
disfrutar de una ruta de tapeo por algu-
nas de sus tabernas. Por la tarde, cono-
ceremos el Museo Guggenheim. Día 4, 
visita cultural a la ciudad. Hoy comere-
mos en una sociedad gastronómica o 
“txoco”. Día 5, saldremos hacia Donos-
tia, donde nos espera la Playa de la 
Concha, el Monte Urgullu y el Kursaal. 
Para comer, nos iremos en cuadrilla por 
las tabernas de la parte vieja de la ciu-
dad. Día 6, saldremos temprano hacia 
Fuenterrabia donde visitaremos su lon-
ja, veremos llegar los barcos de pesca y 
viviremos la subasta de sus capturas. 
Día 7, hoy nos trasladaremos hacia La 
Rioja, donde disfrutaremos de una in-
troducción a la cata de vinos en dos 
bodegas de Elciego, donde nos espera 
nuestro anfitrión local. La comida será 
un increíble maridaje gastronómico en-
tre viñedos. Día 8, llegada a Madrid con 
una última parada en la concurrida Pla-
za de Santa Ana. 

Soy Carmen, juntos descubriremos el 
norte de España 

Precio 1.250€ (*)
Estancia: 8 días y 7 noches en AD 
Alojamiento: Hoteles 4*  
Punto de llegada: aeropuertos de 
Madrid, Santander o Bilbao 
Auténtico: descubrir cada rincón 
del norte con la mejor compañía 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local, tras-
lados indicados, alojamiento en solo aloja-
miento. Entradas a monumentos y visitas 
indicadas. Algunas comidas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 

OPCIONAL: traslados de mochilas y alquiler 
de bicicletas. 
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Una magnífica y espectacular propuesta 

para sorprenderte por el Camino

ITINERARIO DESCRIPCION 

El Camino Norte es uno de los más be-
llos, atractivos y emocionantes Caminos 
de Santiago. En su mayor parte transcu-
rre entre la montaña y el mar Cantábri-
co. Los hermosos paisajes se pierden 
en el azul del mar y el intenso verde de 
las montañas. Pasarás junto a pequeñas 
aldeas que parecen sacadas de un 
cuento o villas marineras con mucho 
encanto. Un lugar especial será para 
disfrutar de una gastronomía especta-
cular y variada, aunque lo mejor de to-
do será compartir el viaje y la hospitali-
dad del ambientes de los albergues.  

Una experiencia inolvidable para el pe-
regrino, ya sea por un reclamo espiri-
tual o por el senderismo sin más. Este 
recorrido, que empieza en Noja, es se-
guramente el más atractivo y cómodo 
para hacerlo a pie, ya que va todo el 
tiempo bordeando el mar. Te recogere-
mos en el aeropuerto de Santander o 
te estaremos esperando en el punto de 
encuentro en función de lugar de ori-
gen. Ah!!, recuerda “buen Camino”. 

Día 1, llegada al punto de encuentro y 
aclimatación. Día 2, recorreremos 27,7 
km desde Noja hasta Santander. Día 3, 
ruta de pintxos por Santander, visita al 
Mercado de la Esperanza y a al Palacio 
de la Magdalena. Día 4, seguiremos 
nuestra ruta de 35km hasta Santillana 
del Mar, donde podremos visitar la 
Neocueva de Altamira y comer un buen 
cocido montañés. Día 5, recorreremos 
20,7km hacia Comillas, descendiendo 
por un camino agrícola hasta Oreña. 
Día 6, traslado en bus hasta Ribadeiro, 
desde donde caminaremos 29km hasta 
Lourenzá. Día 7, empezamos nuestro 
descenso hacia el interior de Galicia 
caminando 26km hasta Abadín. Día 8, 
emprenderemos una de las etapas más 
llanas hasta Villalba, serán 26km. Disfru-
taremos de la gastronomía y de los vi-
nos locales. Día 9, iremos en bus hasta 
Arzúa, para comenzar una de las etapas 
más largas del recorrido, 36,6km que 
nos llevarán hasta Monte Do Gozo. Día 
10, recorreremos nuestro último tramo 
hasta Santiago de Compostela, 4,5km 
que será el tramo más corto de toda la 
ruta. Será el momento de recibir nues-
tra Compostela, disfrutaremos del am-
biente de la Plaza del Obradoiro. Día 
11,  tendremos el día libre recorrer la 
ciudad. Día 12, regreso a casa.  

Soy Virgilio, te acompañaré en esta aventura 
por el Camino Norte de Santiago  

Precio 475€ (*)
Estancia: 12 días y 11 noches 
Alojamiento: albergues 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Santander o red de trenes 
Auténtico: compartir la tarde en el 
ambiente de un albergue 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 



SERVICIOS INCLUIDOS: traslados desde tu 
ciudad de origen, alojamiento en AD. Comi-
das indicadas (vino y agua en el servicio de 
bebidas. Acceso a la Fiesta de la Tomatina y 
camiseta oficial. Alquiler de bicicletas. Taller 
de paellas. Acompañamiento con anfitrión y 
seguro de asistencia en viaje. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y sus 
tasas. Comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Una de las fiestas populares que 
mejor nos identifican 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Imagínate una pequeña calle de menos 
de 500m de largo, no muy ancha, en un 
pueblo con algo más de 9.000 habitan-
tes pero que, un día al año, se llena con 
cerca de 20.000 personas listas para 
lanzarse toneladas de tomates. No tie-
ne mucho sentido, pero esa es la Fiesta 
de La Tomatina de Buñol. 

Ésta es nuestra propuesta, que seguro 
será una experiencia única y memora-
ble. Además de participar en esos mo-
mentos tan emocionantes, conocerás lo 
mejor de Valencia y te enseñaremos a 
elaborar una auténtica paella valenciana 
con ingredientes que podrás recoger 
directamente de una auténtica huerta 
valenciana. 

Día 1, llegada a medio día a Valencia 
capital. Por la tarde, tomaremos nues-
tras bicicletas para hacer un recorrido 
acompañados por la Ciudad de Artes y 
las Ciencias. Cenaremos en una taberna 
de la playa de la Malvarrosa. Día 2, ¡hoy 
es el gran día! Empezaremos bien tem-
prano con una explicación sobre el ori-
gen de esta batalla tan singular. Ya en 
Buñol, todo empezará con la llegada de 
los camiones llenos de tomates. Al fina-
lizar la batalla, comeremos en el campo 
cerca de Buñol. Tarde libre para cono-
cer Valencia a tu aire. Día 3, descansa 
tranquilo para recuperar fuerzas. A me-
dio día hemos preparado un concurso 
de paellas por equipos en una huerta 
valenciana. Allí te enseñaremos cómo 
se elaborara y sus ingredientes que po-
drás coger en la misma huerta. Regreso 
a tu ciudad de origen. 

Soy Virgilio, seré tu anfitrión durante la 
Tomatina en Buñol 

Precio 395€ (*)
Estancia: Hotel 4* 
Alojamiento: 3 días y 2 noches 
Punto de Llegada: desde Madrid o 
Barcelona al centro de Valencia 
Auténtico: el momentos de lanzar 
todos los tomates que puedas 
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SERVICIOS INCLUIDOS: alojamiento en régi-
men de media pensión. Balcón y asistencia a 
lo más interesante de las Fiestas de San Fer-
mín en Pamplona acompañado por un anfi-
trión local. Taller gastronómico y degustación 
de vinos de la tierra. Seguro básico de asis-
tencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos. comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO in-
cluido. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

Una fiesta popular, auténtica y 
conocida en todo el mundo 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Las calles de Pamplona son una fiesta 
permanente a principios de julio. El 
principal protagonista es el toro, pero 
hay mucho más. Noche y día, riesgo y 
emoción conviven con alegría y diver-
sión. El 6 de julio, antes de las 12 del 
mediodía, no falta nadie en la plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona.  

Está a punto de llegar el momento más 
esperado del año: las fiestas de San 
Fermín. Miles de personas vestidos con 
el traje típico, entre vino y buena gas-
tronomía, con el pañuelo en alto, espe-
ran el lanzamiento del cohete que da 
inicio a la fiesta: “el chupinazo”. Es el 
momento de alegría es colectiva que 
da paso a nueve días de celebración 
por todas las calles de la ciudad. Resul-
ta imposible no unirse a la fiesta. El es-
píritu y el ambiente son contagiosos, así 
que sólo podrás dejarte llevar. 

Pamplona es también Hemingway y 
todo el legado culturar e historias que 
te que queremos enseñar en la ciudad.  

Día 1, traslado del aeropuerto al hotel y 
recorrido por la ciudad para una prime-
ra toma de contacto con el ambiente 
del día previo al inicio de la fiesta. Día 
2, después de desayunar, bien tem-
prano, disfrutaremos del encierro des-
de el balcón que te hemos reservado. 
Nuestro guía local será el perfecto anfi-
trión para hacerte vivir la experiencia 
de Sanfermines y todas las historias que 
hay detrás de esta fiesta tan conocida. 
Después de comer, recorreremos el 
centro para disfrutar del ambiente. Día 
3, hoy dedicaremos el día a la gastrono-
mía local. Nos acercaremos al mercado 
de abastos para comprar algunos de los 
ingredientes de la receta que te ensera-
mos a cocina y que compartiremos jun-
to a un bien vino. Día 4, hoy también 
disfrutaremos del encierro en el balcón. 
Será momento de nuevas vivencias y 
disfrutar del ambiente de la ciudad. 

Hola, soy Francisco, tu anfitrión local 
durante los Sanfermines 

Precio 1.200€ (*)
Estancia: 4 días y 3 noches  
Alojamiento: Hotel 4* en MP 
Punto de llegada: desde Madrid o 
por el aeropuerto de Bilbao  
Auténtico: los encierros y la tarde 
entre las bandas de música  
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