NEWS LETTER
CABALLOS DEL ARLANZA
Explora Castilla & León a lomos de caballo con Proatur!

RUTAS & FECHAS 2015

NUEVO EN 2015
Camino de Santiago

1) Ruta a Santander
Excelente ruta de punta a punta. Desde el norte de Burgos por los
pueblos pequeños al mar Atlántico en Santander, disfruta de entornos
diferentes todos los días y de galopadas largas por la playa de Liencres.
Vistas espectaculares garantizado!
Fechas:
02.05-09.05
23.05-30.05
12.09-19.09

El Camino de Santiago a
lomos de caballo!
Fechas y más información
sobre esta ruta pronto estará
disponible.

2) Ruta del Cid
Esta ruta explora un paisaje cambiante de montañas y extensas llanuras,
ríos y valles, bosques y mesetas. Una tierra celebrada por poetas y
exaltada por viajeros. Seguiremos las huellas de “El Cid”, el héroe
Español del siglo XI.
Fechas:
25.04-02.05
09.05-16.05
06.06-13.06
26.09-03.10
3) Sierra de la Demanda
Una ruta hecha para los amantes de la naturaleza, los aficionados al
caballos y el viajero curioso preparado para experimentar nuestro estilo
de vida y las tradiciones de un pueblo diferente! La sierra de la Demanda
es una perfecta extensión para la ruta del Cid.
Fechas:
13.06-20.06
4) Nacimiento del río Duero
Un desafiante 8 días de viaje a caballo por un paisaje hermoso y único de
Castilla!
Atravesamos pinares encantadores de la provincia de Soria, disfrutando
del paisaje espectacular por cañones de los parques naturales. El viaje
continúa, conquistando altas montañas de hasta 2.300 metros de altura,
donde las impresionantes vistas panorámicas será más que una
recompensa!
Fechas:
04.07-11.07

5) Ruta del vino
Acompáñenos en un viaje especial a través de la famosa zona de cosecha
de vino de la Ribera del Duero en Castilla. Degustar vinos finos en
algunas de las bodegas más antiguas y emblemáticas de España. Disfrute
de las comidas en algunos de los mejores restaurantes y degustar los
mejores y más frescos cocina local: el vino y la carne y buenos caballos
son el foco de este paseo.

Tus guías José Manuel y Annemarie te estarán
esperando!

Contáctanos
Proatur S.A
José Manuel Barreñada
+34 616 930 500
proatur@proatur.com
Annemarie Francken
+34 687 518 307
annemarie@proatur.com
www.proatur.com

Dates:
16.05-23.05
20.06-27.06
29.08-05.09
6) Sierra de Gredos
La Sierra de Gredos es un hermoso ejemplo de la España rural y virgen.
Desde las altas montañas a través de una calzada romana perfectamente
conservada en el microclima de Extremadura. Aqui encontraremos
tabaco, castaños, nueces y naranjos , higueras y cerezas en todas partes!
Dates:
18.04-25.04

¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE!

ORGANIZAMOS RUTAS A MEDIDA
Organizamos rutas a medida durante todo el año, para grupos, familias e
individuales.
Se puede hacer una de las rutas preparadas en otra fecha pero también
rutas alrededor de Covarrubias un fin de semana largo o media semana
está muy recomendado!
Para obtener más información por favor póngase en contacto.

