
Viajes
con alma



LOS PROGRAMAS
Turismo Vivencial ha creado estas propuestas
de Viajes con Alma para que tus viajeros
individuales se puedan unir a un grupo
reducido y vivir en primera persona momentos
memorables y transformadores en nuestros
destinos, acompañados siempre por nuestros
anfitriones locales.

Nuestras propuestas combinan actividades
culturales, entornos naturales y espacios
gastronómicos. Reuniendo así los ingredientes
para asegurarnos del éxito del viaje. Nuestra
selección de alojamientos garantizará un
perfecto descanso. Finalmente, los traslados
terrestres y otros desplazamientos serán en
cómodos vehículos climatizados.

Conoce

Propuestas con alma únicas y memorables, 
que despertarán todos sus sentidos.



Programas 2022

PROGRAMAS DESTINOS - ITINERARIOS DURACIÓN PERFIL

1. Galicia de sabores Vigo, Baiona, Sanxenxo, O’Grove, Cambados, Santiago de Compostela y Ourense. 7 D / 6 N Grupos

2. Extremadura, tres Valles Cáceres, Trujillo, Guadalupe,  Valle del Jerte, Valle del Ambroz-Cáparra y Valle de la 
Vera

7 D / 6 N Grupos

3. Andalucía, Patrimonio Humanidad UNESCO Sevilla, Doñana, Antequera, Granda, Úbeda, Baeza y Córdoba 7 D / 6 N Grupos

4. Descubrir el País Vasco en Cuadrilla Bilbao, Vitoria, Getaria, San Sebastián, San Juan de Gaztelugatxe y Gernika 7 D / 6 N Grupos

5. Región de Murcia, Huerta mediterránea Murcia, Cartagena, La Manga del Mar Menor,  Archena, Cieza, Abarán, Ojós y Bullas 7 D / 6 N Grupos

6. Madrid en 360 grados Madrid, Guadalajara, El Escorial y Mora 7 D / 6 N Grupos

7. La Mancha, Quijote Experiences Belmonte, Lagunas de Ruidera, Daimiel, Alarcón y Cuenca 7 D / 6 N Grupos

8. Menorca, Camí de Cavalls Maó, Binibeca Vell, ‘Camí de Cavalls’ y Ciutadela 7 D / 6 N Grupos

9. Comunidad Valenciana Valencia, Albufera, Peñíscola y Alicante 7 D / 6 N Grupos

10. Cantabria Única Santander, Santillana del Mar, Comillas, Santoña, Noja, Valles Pasiegos, El Soplao y 
San Vicente de la Barquera

7 D / 6 N Grupos

11. Pueblos blancos de Grazalema Cádiz, Doñana, Jerez de la      Frontera, Sierra de Grazalema 7 D / 6 N Grupos

12. Castilla y Léon con gusto Ávila, Salamanca, Zamora, León 7 D / 6 N Grupos

13. Asturias Paraiso Natural Oviedo, Gijón, Covadonga, Senda del Oso, Avilés, Costa Asturiana 7 D / 6 N Grupos

14. Andalucía Gastronómica Sevilla, Jerez, Cádiz y Málaga 7 D / 6 N Grupos



Galicia de Sabores01
Te llevaremos a mercados tradicionales de productos locales,
compartiremos el trabajo del arrastre del marisco y el ajetreo de la lonja en
la subasta del día. Degustaremos juntos los mejores vinos con
Denominación de Origen de la zona. Navegaremos por las Rías Baixas hasta
las bateas, donde se cultivan los mejores mejillones de Galicia.
Conoceremos historias y leyendas paseando por las calles de Santiago de
Compostela y de Tui. Rememoraremos la llegada de la Carabela Pinta a
Baiona. También tendremos tiempo de relajarnos y disfrutar de los
beneficios de las aguas termales de Ourense.

Pedro

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Vigo, Baiona, Sanxenxo, 
O’Grove, Cambados, 
Santiago de Compostela y 
Ourense.

▪ Grupos.

Pedro



Respiraremos naturaleza en el Valle de Ambroz – Cáparra, el Valle del Jerte y
el Valle de la Vera en un recorrido singular y asombroso entre miradores,
saltos de agua y lugares históricos. Viviremos la magia de la floración de los
cerezos. Nos perderemos por callejuelas empedradas, conoceremos
leyendas de conquistadores y la simbología del Monasterio de Guadalupe.
Disfrutaremos de la mejor gastronomía extremeña desde su dehesa de
cerdos ibéricos rodeados de encina, desde el obrador de quesos Torta del
Casar o desde el aroma a pimentón que impregna toda una villa. ¡Sentiremos
la magia de los Valles de Extremadura en un recorrido único y vivencial.

Extremadura, tres valles02
Dani

Alfonso

Cati

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Plasencia, Cáceres, Trujillo, 
Guadalupe, Cáparra, Casar 
de Cáceres, Valle del Jerte, 
Valle del Ambroz y Valle de 
la Vera.

▪ Grupos.



Disfrutaremos de una ruta circular que empezará en Sevilla, con su Catedral y
Giralda y su Real Alcázar. Recorreremos los ecosistemas del Parque
Nacional de Doñana. Viajaremos al Neolítico desde los Dólmenes de
Antequera. Nos acercaremos a la Cultura de Al Andalus en la mágica
Alhambra de Granada y sus jardines del Generalife. Conoceremos el
patrimonio arquitectónico del Renacimiento de Úbeda y Baeza en Jaén.
Pasearemos por las calles blancas del barrio Judío de Córdoba y su gran
Mezquita-Catedral. Patrimonio maridado con la mejor gastronomía local y
nuestros mejores anfitriones.

Andalucía, Patrimonio 
Humanidad UNESCO03

Carlos

Virgilio

Felipe

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Sevilla, Doñana, Antequera, 
Granada, Úbeda, Baeza y 
Córdoba.

▪ Grupos.



País Vasco en Cuadrilla04
Nos acercaremos a la historia de Bilbao visitando el Casco Antiguo y a su
gastronomía a través de una auténtica sociedad gastronómica. Recorremos
su Ría en barco y observaremos Getxo desde las alturas del Puente
Colgante. Visitaremos la Rioja Alavesa para disfrutar de una jornada de
vendimia y para conocer los secretos del vino Rioja. En San Sebastián,
admiraremos la belleza natural de la Playa de la Concha y subiremos al
Monte Igueldo. Nos acercaremos a San Juan de Gaztelugatxe y su
espectacular naturaleza. Conoceremos la histórica del Gernika en la villa
que lleva su nombre.

Cristina

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Bilbao, Vitoria, Getaria, 
San Sebastián, San Juan de 
Gaztelugatxe y Gernika.

▪ Grupos.



Nos adentraremos en la huerta murciana a través de sus mercados y rutas
de tapas tradicionales. Aprenderemos a hacer el típico postre Paparajote.
Subiremos al Santuario de la Fuensanta y conoceremos las costumbres y
cuidados de la huerta. Descubriremos el idílico Valle del Ricote y la localidad
de Cieza. Pasearemos junto al río Segura rodeados de un deslumbrante
entorno y conoceremos Ojós y sus secretos mejor guardados. Nos
acercaremos a la historia romana de Cartagena. Visitaremos el famoso
Museo Salzillo en Murcia. Degustaremos los vinos de la tierra desde el
viñedo. Nos bañaremos en un conocido balneario. Cultura, historia y
tradiciones nos esperan en la huerta del Mediterráneo!

Región de Murcia, Huerta 
mediterránea05

Virgilio

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Murcia, Cartagena, Archena,            
La Manga del Mar Menor,          
Cieza, Abarán, Ojós y Bullas.

▪ Grupos.



Madrid en 360 grados06
Pasearemos por el barrio de la Latina, subiremos a las mejores terrazas con
increíbles vistas, tomaremos un aperitivo en un lugar especial con mucho
ambiente local y disfrutaremos de la energía vibrante de la capital. También
tendremos tiempo para recorrer sus alrededores, caminaremos en un
precioso campo de lavanda y conoceremos sus procesos de preparación.
Viviremos una auténtica carrera de caballos y conoceremos una ganadería
de toros bravos y sus cuidados. Tendremos tiempo para gozar de las
gastronomía, recorremos una bodega de vinos para conocer su producción
y degustar sus productos. En Mora (Toledo), visitaremos un mar de olivos y
conoceremos los secretos de su elaboración.

Manuel

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Madrid, Guadalajara, 

El Escorial y Toledo.

▪ Grupos.



Conoceremos Belmonte y su impresionante Castillo. Disfrutaremos de la
increíble gastronomía de la Mancha y sus excelentes vinos visitando
bodegas familiares y obradores su famoso queso.. Nos sentiremos como
Don Quijote, adentrándonos en los molinos y nos sorprenderemos
conociendo los secretos del Azafrán. Nos deslumbraremos con la belleza del
parque natural Lagunas de Ruidera, un auténtico oasis en medio del Campo
de Montiel. Recorreremos la localidad de Daimiel y su yacimiento
prehistórico Motilla del Azuer, de 4000 años de antigüedad. Nos
enamoraremos del precioso pueblo de Alarcón, uno de los conjuntos
fortificados mejor conservados de España. Visitaremos Cuenca, sus
especiales casas colgantes y su imponente Catedral.

La Mancha, Quijote 
Experiences07

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Belmonte, Lagunas de     
Ruidera, Daimiel, 
Alarcón y Cuenca.

▪ Grupos.

Gerard



Conoceremos Maó y sus rincones de la mano de nuestra anfitriona local.
Aprenderemos cómo se elabora uno de los quesos Denominación de Origen
del lugar visitando su finca y descubriremos el tradicional Gin de la isla a
través de una destilería familiar. Nos pondremos manos a la masa
participando en un divertido showcooking. Recorreremos Menorca a pie,
disfrutando del ‘Camí de Cavalls’ y los paisajes que nos ofrece. Viviremos la
Ciutadella y su gente. Nos deslumbraremos con una preciosa puesta de sol
mientras paseamos en velero y nos adentraremos en sus singulares calas.

Menorca, Camí de Cavalls08
Arturo

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Madrid, Guadalajara, 

El Escorial y Toledo.

▪ Grupos.



Recorreremos las calles de Valencia de la mano de nuestros anfitriones
locales. Visitaremos la espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Conoceremos un tradicional huerto de naranjas y probaremos su refrescante
zumo. Navegaremos por la Albufera Valenciana y descubriremos los
secretos de elaboración la horchata visitando un auténtico secadero agrícola.
Aprenderemos a cocinar la tradicional paella para luego degustarla. En
Alicante, viviremos la producción del conocido turrón de Jijona y
aprenderemos sobre la Olivicultura, visitando una almazara familiar y
degustando sus aceites. Recorreremos la preciosa localidad costera de
Peñíscola entre sus murallas.

Comunidad Valenciana09
Ernesto

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Valencia, Albufera, 
Peñíscola y Alicante.

▪ Grupos.



Cantabria única10

23/04/22 al 29/04/22
▪ 7 días / 6 noches.

▪ Santander, Santillana del 
Mar, Comillas, Santoña, 
Noja, Valles Pasiegos, El 
Soplao y San Vicente de la 
Barquera.

▪ Grupos.

Carmen Pasaremos por las villas marineras: Santoña con su frente marítimo y sus
conserveras, Noja con sus espacios naturales y sus casonas o San Vicente
Gastronomía con su vida local y su Castillo. En los Valles Pasiegos
crearemos nuestro propio queso, comeremos cocido montañés y
merendaremos deliciosos sobaos en un obrador tradicional. Viajaremos al
pasado minero en la Cueva del Soplao y a la prehistoria en la Neo-cueva de
Altamira. de deliciosos sobaos. En Santander, visitaremos su Península de
la Magdalena, con el Castillo y la replica de las Carabelas y pasearemos
entre edificios señoriales hasta llegar al mercado de la Esperanza.



Pueblos blancos de Grazalema11
Visitaremos una ganadería de Toros Bravos que viven a campo abierto,
Aplaudiremos El Arte Ecuestre de los Caballos Pura Raza Andaluz,
Navegaremos desde Sanlúcar de Barrameda hasta el Parque Nacional de
Doñana y regresaremos para disfrutar del pescaíto frito, recorreremos los
pueblos más tradicionales por la Sierra de Grazalema, pasando por Olvera y
Setenil de las Bodegas, recorreremos la bahía de Cádiz y degustaremos los
vinos sherry de Jerez de la Frontera, todo esto y mucho más nos espera en
esta ruta por los Pueblos Blancos de Cádiz en los que si hay algo que
destacar, sin duda es su acogedora gente local.

Francisco

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Cádiz, Doñana, Jerez de la      
Frontera, Sierra de 
Grazalema.

▪ Grupos.



Castilla y León con gusto12
Igor

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Ávila, Salamanca, Zamora y 
León.

▪ Grupos.

Tradiciones, historia, naturaleza y mucha gastronomía están asegurados en
este itinerario por Castilla y León en el que subiremos a las Murallas de Ávila
y degustaremos Yemas de Santa Teresa, nos acercaremos a la Zona
Universitaria en Salamanca y pasearemos por la dehesa de cerdo ibérico,
maridaremos entre viñedos los excelentes vinos de Toro con los mejores
quesos de la Tierra, recorreremos la comarca del Bierzo y nos deleitaremos
con un buen cocido maragato en Astorga. Recorreremos los senderos de
las impresionantes Médulas y viajaremos a su pasado minero.
Compraremos dulces típicos de León antes de regresar a casa.

Pedro



Asturias, Naturaleza en estado 
puro13

Igor

▪ 7 días / 6 noches.

▪ Oviedo, Gijón, Covadonga, 
Senda del Oso, Avilés, Costa 
Asturiana

▪ Grupos

En el paraíso natural por excelencia, subiremos a los lagos de Covadonga y
también visitaremos su santuario, disfrutaremos de la gastronomía
asturiana visitando un lagar de sidra y una cueva de cabrales, nos
acercaremos a su pasado histórico en Gijón y Oviedo. Saludaremos a Paca
y Tola tras recorrer la espectacular Vía Verde de la Senda del Oso. También
habrá tiempo para recorrer la costa, con pueblos encantadores como
Cudillero o Luarca. El punto contemporáneo y artístico lo pondrá el Centro
Niemeyer de avilés, y por supuesto disfrutaremos del buen tapeo con un
culín de sidra. Naturaleza, historia, gastronomía y tradiciones nos esperan
de la mano de nuestros anfitriones locales.

Alfonso



Andalucía Cinco Elementos14
Caminaremos entre viñedos, aprenderemos como se produce el mejor
aceite de oliva virgen extra en una almazara familiar, disfrutaremos de una
auténtica dehesa cordobesa y en una ganadería de reses y caballos a
campo abierto. Viviremos el sentir del flamenco. En Córdoba visitaremos
sus patios y la Mezquita Catedral. En Sevilla navegaremos por el
Guadalquivir. Visitaremos Huelva con sus pueblos costeros, cultura
marítima y buenos viñedos de tradición familiar. El Arte Ecuestre de Cádiz, la
Plaza de Toros más antigua del mundo en Ronda, el legado de Al Ándalus en
la impresionante Alhambra de Granada y el mejor tapeo por toda la
comunidad. Todo esto y mucho más nos espera en un viaje único por
Andalucía al completo.

Fechas a Concretar

▪ 12 días / 11 noches

▪ Córdoba, Sevilla, Huelva,     Jerez, 
Ronda y Granada

▪ Grupos

Cipriano



Norte de España, sin Aditivos15
Una ruta de pintxos por las tabernas del casco viejo de Bilbao, comer en una
sidrería de San Sebastián o compartir mesa en una sociedad gastronómica.
Las cuevas de Cantabria como la Neocueva de Altamira en Santillana de
Mar donde disfrutaremos del auténtico cocido montañes. Los Valles
Pasiegos y sus obradores artesanales de sobaos y quesadas. La sidra o el
queso de Cabrales de Asturias. El Camino de Santiago que nos llevará a su
impresinante Catedral donde asistiremos al encuentro de peregrinos de
todo el mundo. Compartiremos tareas con nuestras mariscadoras y
visitaremos viñedos familiares de las Rías Baixas. Todos, momentos únicos
que viviremos en compañía de nuestros anfitriones locales para que no nos
falte de nada.

Fechas a concretar

▪ 14 días / 13 noches

▪ Bilbao, San Sebastián,   Cantabria, 
Asturias, Rías Baixas

▪ Grupos

Pilar



Tres Países, Dos Continentes16
Conoceremos las tres culturas y su patrimonio. Caminaremos por el Madrid de los 
Austrias con Cristina, descubriremos las 3 Culturas de Toledo con Diego, nos 
acercaremos a los misterios de Fátima y sentiremos el aunténtico Fado con Luis. 
Visitaremos la bodega más antigua de Andalucía, degustaremos la gastronomía 
del tapeo andaluz y reviviremos la época de Al Andalus en la Alhambra de 
Granada. Viviremos el ajetreo de las medinas de Marrakech y Fes, cruzaremos las 
areniscas gargantas de Dades y dormiremos bajo un manto de estrellas en el 
desierto con nuestro buen amigo Ali. Muchos momentos mágicos para recordar!

Fechas a concretar

▪ 16 días / 15 noches

▪ Madrid, Toledo, Oporto, Coimbra, 
Lisboa, Sevilla, Granada, Casablanca, 
Marrakech, Merzouga, Fes

▪ Grupos

Ali



Rambla de l'Exposició, 59-69

¿Nos vamos de
viaje?

Teléfono: +34 936 571 221
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN

E-mail: reservas@turismovivencial.com
www.turismovivencial.com

http://www.turismovivencial.com/

