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Easter Week Experience in Riaza. Segovia. Spain
From 25th March to 1sh April 2018

Easter Week Experience

PRESENTACIÓN

En Castilla y León, a 4Km de Riaza, en un entorno de gran valor paisajístico y cultural, le invitamos a pasar unos días inolvidables conociendo pueblos y
rincones de España mientras aprende y disfruta de la lengua y la cultura española en una zona rural en pleno contacto con la naturaleza.
Alojado en una suite de lujo de una Casa de Campo con todas las comodidades1 y servicios2, donde se respira paz, tranquilidad y libertad vivirá una grata
experiencia y hará un viaje por pueblos medievales declarados oficialmente “Conjunto Histórico-Monumental” y/o “Pueblo más bonito de España” que le
permitirán conocer los sitios y monumentos que forman parte del origen y de la historia de España, de su cultura y del idioma español.
Una estancia de 6 días y 7 noches para descansar, disfrutar de la naturaleza, pasear por parajes pintorescos, aprender o practicar el español, descubrir la
historia, la riqueza arquitectónica, el arte y la gastronomía de esta maravillosa zona, rodeada de parques naturales y pueblos con encanto que siempre
impresionan al visitante, y participar de las fiestas y tradiciones locales.
Una experiencia turístico-cultural de primer orden para conocer este rincón de España en el que muchas familias españolas vienen a pasar sus vacaciones,
a pasear por los campos, caminar por las plazas y calles de los pueblos de la zona, y disfrutar de la buena comida y del buen vino de la tierra.
Una semana diseñada especialmente para olvidar el estrés, practicar actividades biosaludables, aprender español, conocer sitios y costumbres, disfrutar de
la naturaleza, gozar de los productos de la tierra y participar en las tradiciones.
Un recorrido por los pueblos de Riaza, Maderuelo, Sepúlveda, Pedraza, Ayllón, Aranda de Duero y Valtiendas que le permitirán vivir la Semana Santa
rodeado de españoles, de su lengua, historia, arte, cultura y tradiciones como un español más.

1
2

Salón con chimenea, biblioteca, dormitorio suite con vistas al exterior y baño con jacuzzi, porche, jardín…
Atención personal 24 horas, Lavandería, Maxi-bar, Wi-Fi.
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OFERTA
Le ofrecemos pasar unas buenas vacaciones aprendiendo lengua y cultura española, disfrutar de los paisajes, de la naturaleza, de la gastronomía y de las
gentes y pueblos de la zona. Una oferta exclusiva que comprende:
 Atención personal 24 horas al día.
 Alojamiento en exclusiva Casa de Campo, todo incluido.
 Traslados en vehículo privado desde/a el Aeropuerto de Madrid y por los pueblos de la zona.
 Visitas guiadas por los Parques Naturales (Hoces del Rio Riaza, Hoces del Rio Duratón) y las Villas monumentales (Riaza, Maderuelo, Sepúlveda,
Pedraza, Ayllón).
 Aperitivos y comidas en Bares y Restaurantes especialmente recomendados.
 Cata de vinos de de la Ribera del Duero y de Valtiendas y de otros productos de la tierra: jamón ibérico, queso, tortilla española, aceite de oliva….
 Clases de Español.
 Practicas de Tai-Chi (alternativa Yoga).
Sunday 25

th

07’30
th

Tai-Chi

th

Tai-Chi

Monday 26
Tuesday 27

Wednesday 28
Thursday 29
Friday 30

th

th

th

Saturday 31th
sh

Sunday 1 April

Tai-Chi
Tai-Chi
Tai-Chi
Tai-Chi

EASTER WEEK EXPERIENCIE 2018
Check-in. Transfer from Madrid –Adolfo Suarez Airport to Riaza. Welcome reception, accommodation and program presentation
08’00
09’00
11’00
14’00
16’00
After
Working
Spanish
Color Route
Lunch
Riaza Village
Breakfast
lessons
Working
Spanish
Riaza River National Park
Lunch Maderuelo Village*
Breakfast
lessons
Working
Spanish
Duratón River National Park Lunch Sepúlveda Village*
Breakfast
lessons
Working
Spanish
Pedraza Village*
Lunch
Enebralejos Cave
Tradicional Procession
Breakfast
lessons
Working
Spanish
Ayllón Village*
Lunch
Free time
Tradicional Procession
Breakfast
lessons
Working
Spanish
Wine tasting Ribera del Duero and
Aranda de Duero City
Lunch Valtiendas Village
Breakfast
lessons
Valtiendas
Chek-out. Transfer from Riaza to Madrid-Adolfo Suarez Airport

*Pueblos catalogados oficialmente como Pueblos más bonitos de España.

2

Easter Week Experience

Riaza.Es una villa medieval del siglo XI con 2.290 habitantes y dotada con todos los servicios públicos (cuartel de la Guardia
Civil, servicio de Correos, Centro de Salud, Farmacia, etc.).
La belleza de la villa, el encanto de sus calles, su singular arquitectura, la importancia de sus monumentos, los parques
naturales, los pueblos de la comarca, la gastronomía y las dotaciones públicas hacen de Riaza un sitio ideal para
participar en una de las tradiciones religiosas más sentidas en toda España, como es la Semana Santa.

Ruta del Color.Riaza da entrada a uno de los panoramas más coloridos de Castilla y León. La Ruta del Color permite conocer los
pueblos amarillos, los pueblos rojos y los pueblos negros llamados así por su singular y única arquitectura que
refleja en cada uno de ellos el color dominante de sus casas y edificios, que obtienen respectivamente por los
materiales de esos colores utilizados en su construcción.

Parque Natural del río Riaza.El río Riaza ha formado uno de los mayores conjuntos de hoces, acantilados y desfiladeros que se pueden ver en la
Península Ibérica. Además de su espectacular paisaje, el Parque destaca por la gran concentración de aves, entre las
que destacan los buitres leonados, y los bosques de sabina albar, árbol que es un fósil viviente del terciario. En una
parte del cañón se encuentran los restos románicos del convento de Casuar del siglo XI.
Este espacio natural está reconocido por la Carta Europea de Turismo Sostenible concedida por la Federación
EUROPARC de Espacios Naturales Protegidos de Europa.
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Maderuelo.Pueblo medieval del siglo X es oficialmente uno de los Pueblos más bonitos de España declarado Conjunto Histórico. Se
encuentra a las orillas del rio Riaza con un impresionante entorno natural donde en sus calles se vive la historia y se
respira la naturaleza. En él se encuentran ricos tesoros de la arquitectura medieval en sus plazas e iglesias, destacando
la Ermita de la Veracruz (monumento nacional) donde, según la tradición, los templarios custodiaron aquí uno de los
fragmentos de la Santa Cruz. La construcción de un embalse en 1950 (embalse de Linares) inundó las tierras colindantes
y obligó a trasladar los impresionantes frescos del interior de la Ermita al Museo del Prado en Madrid.

Parque Natural del río Duraton.El río Duratón ha formado a su paso por estas tierras un profundo cañón que, en algunos lugares, alcanza más de 100
metros de desnivel. El Parque, de 5.037 hectáreas, es un paraje protegido por la importancia de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos en el que anidan buitres leonados –la mayor colonia de Europa-, alimoches, águilas
reales y halcones peregrinos, siendo una zona de especial protección para las aves. En el parque se encuentra la
Ermita de San Frutos (monumento nacional s. XII) y el Monasterio de Nuestra Señora de la Hoz (Bien de Interés
Cultural).

Sepulveda.La ciudad, cuyo origen se remonta a la prehistoria forma parte de los Pueblos más bonitos de España. Visitar
Sepúlveda y su entorno (río Duratón) es una experiencia muy recomendable a todos los amantes del turismo rural, de
la historia, de la naturaleza, del arte, de la belleza, de la gastronomía, de las tradiciones, del descanso y de la
desconexión. Sepúlveda une cultura y naturaleza. La villa tiene un gran número de monumentos, muchos de ellos
declarados Bien de Interés Cultural.
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Pedraza.Pedraza es una villa medieval amurallada declarada Conjunto Histórico y uno de los Pueblos más bonitos de España.
Es una villa de tamaño reducido pero de gran belleza en la que merece la pena pasear para descubrir sus bonitos
rincones y construcciones de los siglos XII y XIII, como la muralla que la rodea, la puerta de entrada a la villa, el castillo…
Durante una buena parte de su historia Pedraza ejerció como fortaleza y plaza de mercado de la comarca.

Cueva de los Enebralejos
La Cueva de los Enebralejos es la más importante de las conocidas en la provincia de Segovia por sus características
espeleológicas, arqueológicas, geográficas y turísticas. Desde su entrada, la cueva presenta la belleza de sus salas y
galerías, adornadas con un espléndido conjunto de estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas y banderas. En ella se
encuentran numerosas muestras del uso de la cueva por nuestros antepasados como lugar de enterramiento, donde
han dejado pinturas y grabados que han sido datados aproximadamente del año 2500 A.C

Ayllón.Ayllón se encuentra a los pies de las montañas a las que da nombre, la sierra de Ayllón. Se trata de un enclave donde se
unen la naturaleza y el arte, destacando sus monumentos civiles, iglesias y palacios por donde han pasado numerosos
reyes de León y de Castilla. Esta declarado Conjunto Histórico - Artístico de carácter nacional y forma parte de los Pueblos
más bonitos de España. En su interior se encuentran impresionantes monumentos como la iglesia de San Juan (s.XII), el
Hospital Sancti Spiritu (s. XVI) y el Palacio del Obispo Vellosillo.
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Aranda de Duero.Aranda es la capital de la comarca de la Ribera del Duero. Con una población de 32.621 habitantes es el tercer pueblo
más poblado de Castilla y León. El mapa de la ciudad, el mapa urbano más antiguo de España (1.503), es el que se
usó para el desarrollo de las ciudades de América. Aranda es especialmente conocida por su gastronomía y sus vinos.
De su patrimonio arquitectónico destacan los 7 km de bodegas subterráneas construidas entre los siglos XII y XVII.

Valtiendas.Valtiendas, con una población de 80 habitantes, destaca principalmente por sus vinos y bodegas. Los caldos que se
elaboran en esta zona tienen la categoría de Denominación de Origen Protegida “Vino de Calidad de Valtiendas”. En el
pueblo hay que destacar, como en otros muchos de la comarca, las bodegas familiares.
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CONDICIONES



Plan de atención personal cuidando de su seguridad, confort y bienestar las 24 horas del día.



Recogida en el Aeropuerto y traslados por los pueblos y parques naturales en vehículo particular.



Alojamiento en Casa particular con encanto con todos los servicios.



Aperitivos y comidas en los restaurantes de la zona recomendados por Guía Michelin.



Vistas guiadas por Guías Oficiales en pueblos, parques naturales y monumentos.



Practicas de Tai-Chi y/o Yoga con Irene GARCÍA.



Clases de Español con Isabel BAENA.



Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil

info@spanishactive.org
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