
Escapadas              personalizadas



Los programas de TURISMO VIVENCIAL 
han sido creados para con el objetivo de que 
vuestros clientes sean los protagonistas de su 
estancia. Experiencias exclusivas y 
propuestas participativas para disfrutar en 
familia, entre amigos o para individuales.

Todos los programas se pueden adaptar 
de acuerdo a los intereses del grupo, 
aunque algunas actividades están 
condicionadas a un calendario natural. Os 
adjuntamos una selección de propuestas de 
escapadas cortas, a las que podéis añadir los 
días de extensión deseados. Tenemos muchas 
propuestas para descubrir un mundo de 
sabores, colores y aromas.

Propuestas con alma
únicas y memorables con las 
que estimular los sentidos de 
tus clientes.



Programas Destino Duración Perfil Temporalidad

1. Conduce un Mehari clásico entre viñedos Barcelona 3 D / 2 N Grupos Todo el año
2. Senderismo por las Vías Verdes Vizcaya/Málaga 3 D / 2 N Familias Todo el año
3. Camino de Santiago (última etapa) Pontevedra 4 D / 3 N Individual Todo el año
4. Festa do Marisco Pontevedra 3 D / 2 N Familias Octubre
5. Berrea en entornos mágicos Cuenca/Cantabria 3 D / 2 N Familias Septiembre
6. Vendimia (recogida de la uva) Varias DO 3 D / 2 N Familias Agosto
7. Oleoturismo (cultura del aceite) Jaén/Córdoba 3 D / 2 N Familias Todo el año
8. Feria de Abril en AVE Sevilla 3 D / 2 N Familias Abril
9. Romería en mula por un Parque Natural Jaén 4 D / 3 N Familias Todo el año
10. Sacá de las yeguas en Almonte Huelva 3 D / 2 N Familias Junio
11. Pueblos con Encanto de Catalunya Girona 3 D / 2 N Familias Todo el año
12. Castillo de Belmonte Cuenca 3 D / 2 N Familias Todo el año
13. Descubre Rioja Alavesa Álava 3 D / 2 N Familias Todo el año
14. Sigüenza gastronómica Guadalajara 3 D / 2 N Familias Todo el año
15. Trashumancia con ganado bovino Salamanca 3 D / 2 N Familias Todo el año
16. Mercados de abastos Norte 4 D / 3 N Familias Todo el año

Programas 2021



Todo el año

3 días /  2 noches

El Penedés (Cataluña)

Imagínate conduciendo un Mehari clásico entre viñedos del Penedés. A tu ritmo, de 
forma pausada, no hay prisas. Una propuesta excelente que combina un viñedo 
estilo Toscana con una degustación gastronómica de productos locales. Visitando 
también las bodegas familiares y un hotel con encanto a los pies de la montaña 
mágica de Montserrat.

01 Conduce un Mehari clásico
entre viñedos del Penedés



Todo el año

3 días /  2 noches

Vizcaya o Málaga

Vías Verdes son antiguos trazados de ferrocarriles en desuso. Hoy contamos con 
más de 3.000km de tramos por toda la geografía nacional. Te proponemos los traza-
dos de la Vía Verde de los Montes del Hierro en Vizcaya o la Vía Verde de la Sierra en 
Málaga. Norte o Sur. Gastronomía o tradiciones. En bicicleta o a pie, disfrutando en 
cada paso de la naturaleza. 

02 Senderismo
por las Vías Verdes



Todo el año

4 días /  3 noches

Pontevedra (Galicia)

Disfruta del último tramo del Camino de Santiago que te llevará hasta Finisterre, 
lugar del fin del mundo y kilómetro 0 del Camino. Un itinerario en el que descubrirás 
la mejor gastronomía de Galicia regada con un buen albariño, la tradición de las 
bateas del mejillón, una lonja tradicional de pesca y todo lo que las Rías Baixas tiene 
para ofrecerte.

03 Camino de Santiago
a Finisterre



Octubre

3 días /  2 noches

Pontevedra (Galicia)

A principios de octubre, en la villa de O Grove se celebra la tradicional fiesta del 
marisco. Lugar de encuentro de la gastronomía de Galicia. Mercados, talleres de 
cocina y degustaciones de vino en un ambiente agradable y familiar. Conocerás tam-
bién algunas de las tradiciones de este rincón mágico de nuestro país de la mano de 
nuestros anfitriones.

04 Festa do Marisco
en la villa de O Grove



Septiembre

3 días /  2 noches

Cuenca o Cantabria

Las primeras tormentas y lluvias del mes de septiembre son los momentos de 
máxima expresión de los ciervos en la naturaleza, una experiencia única que dura 
muy poco tiempo. Imagínate el momento mágico de un atardecer entre ciervos, 
disfrutando de una degustación de productos locales en un Parque Natural acompa-
ñado de nuestro anfitrión. 

05 Berrea en entornos mágicos



Agosto a Octubre

3 días /  2 noches

Toro, La Rioja o Ribera de Duero

El proceso de la vendimia en nuestro país es algo muy auténtico. No sólo por el 
trabajo en el campo, sino por todas las labores que se realizan en el trasiego. Nues-
tra propuesta es que participes en alguna de las bodegas familiares, donde vivirás 
una auténtica experiencia sensorial. Un buen momento para descubrir rincones 
mágicos.

06 Vendimia
en diversas DO



Todo el año

3 días /  2 noches

Andalucía

Jaén y Córdoba son las zonas de mayor concentración de olivares del mundo. Más de 
60 millones de olivos, de ahí la expresión popular del “mar de olivos”. Las almazaras 
son las fábricas que realizan el proceso de molturación hasta la elaboración final. El 
aceite de oliva virgen extra es el producto de mejor expresión. Un mundo por descu-
brir lleno de sabores y aromas, con los que regamos nuestra gastronomía medite-
rránea.

07 Oleoturismo
entre Jaén y Córdoba



Abril

3 días /  2 noches

Sevilla

Vive una semana única en Sevilla. Sus aromas, sus sentidos y su gastronomía son 
únicos. El ambiente de las casetas, los caballos engalanados y la belleza de sus 
colores serán algo para retener y recordar durante mucho tiempo. Nuestros 
anfitriones estarán encantados de acompañarte por las mejores casetas, y así vivir 
la Feria de Abril de Sevilla desde dentro.

08 Feria de Abril
de Sevilla en AVE



Todo el año

4 días /  3 noches

Andújar (Jaén)

Imagínate una Romería como las de antes, un Santuario como el de la Virgen de la 
Cabeza sólo para ti y tus amigos. Un itinerario en mula por la Sierra de Andújar hasta 
llegar al punto de encuentro. Naturaleza en estado puro, con tiempo para avistar el 
lince ibérico en su hábitat natural o de realizar una inmersión en el mundo del AOVE 
(aceite de oliva virgen extra) descubriendo la arraigada cultura del tapeo popular.

09 Romería en mula
por un parque natural



Finales de Julio

3 días /  2 noches

Almonte (Huelva)

Simplemente impresionante! Tres días increíbles para vivir de cerca un espectáculo, 
en el que los ganaderos almonteños acceden al Parque Nacional de Doñana para 
reunir a centenares de caballos de pura raza marismeña que pastan en estado 
semisalvaje en las marismas de Doñana. Un ambiente en armonía perfecta para 
disfrutar de la buena gastronomía local.

10 Saca de las yeguas
en Almonte



Todo el año

3 días /  2 noches

Girona

Te proponemos un recorrido por algunos de los pueblos con encanto de Cataluña. 
Especialmente concentrados en el norte de la Costa Brava, en la comarca del 
Ampurdán. Son pueblos que mantienen un importante arraigo con la cultura de los 
Indianos, personas que hicieron fortuna en las américas y que trajeron su estilo de 
vida a su regreso a casa.

11 Pueblos con encanto 
en Cataluña



Todo el año

3 días /  2 noches

Belmonte (Cuenca)

Un paraje singular en Cuenca. Lugar con mil batallas que contar y que han vivido las 
murallas de su fantástico castillo, que da nombre a la ciudad. La comarca es plena-
mente manchega, muy cerca podrás visitar los molinos que crecieron con el Quijote 
o las bodegas de vino espectaculares en manos de familias que serán excelentes
anfitriones.

12 Castillo de Belmonte
lugar de conquistas



Todo el año

4 días /  3 noches

Laguardia (Álava)

La Rioja Alavesa tiene mucho que ofrecer. Nuestra propuesta es que descubras 
bodegas familiares donde puedas interactuar con sus familias. Sus historias y tradi-
ciones merecen ser vividas de cerca. Un maridaje de bodegas, alojamientos singula-
res y gastronomía de proximidad, aderezado con parajes increíbles. Lagares, 
cuevas, degustaciones, catas o simplemente observar las estrellas viviendo 
momentos memorables.

13 Descubre Rioja Alavesa única



Todo el año

3 días /  2 noches

Sigüenza (Guadalajara)

Sabías que Sigüenza cuenta con dos restaurantes con estrella Michelín? Además de 
un alojamiento Relax & Chateaux; y qué decir del imponente castillo de la ciudad, 
uno de los más grandes y mejor conservados de Paradores. Callejear esperando el 
atardecer, visitar un obrador de miel o una pequeña fábrica de harina de espelta que 
produce sus propias cervezas. Toda una aventura para tus sentidos.

14 Sigüenza gastronómica



Todo el año

3 días /  2 noches

Ledesma (Salamanca)

Imagínate moviendo ganado vacuno en una finca salmantina. No deja de ser la tras-
humancia en busca de los mejores pastos. Nuestra propuesta es pasar un par de 
días de campo en una ganadería. Te enseñaremos los trabajos del campo, aprende-
rás algunas de nuestras tradiciones y vivirás momentos de vino y queso como aperi-
tivo antes de participar en un taller gastronómico con productos de la misma finca.

15 Trashumancia por Salamanca



El mercado del Calvario o el Da Pedra en Vigo, donde disfrutar de unas ostras recién 
sacadas del mar, son puntos de encuentro del ambiente local y de excepcional 
producto de proximidad. El Mercado de la Esperanza en Santander o el Mercado de 
la Ribera de Bilbao son también lugares donde disfrutar de una auténtica inmersión 
gastronómica con locales. Una propuesta llena de sabores y de autenticidad.

16 Mercados de abastos del norte

Todo el año

4 días /  3 noches

Norte del país



Ready toenjoy?

Rambla de l'Exposició, 59-69
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) SPAIN
Phone: +34 936 571 221
info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com
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