AMBIA TOURS INCOMING SPAIN es una empresa de turismo establecida en Valencia
y fundada en el 2008 por un equipo joven y profesional. El objetivo de este catalogo
es simplemente revelar algunas de las bellezas del destino España y experiencias
singulares que solo podrá experimentar en la península Ibérica.
Nosotros confeccionamos a medida las propuestas turísticas en función de las
necesidades del cliente: tours, itinerarios, servicios terrestres para viajeros
individuales, grupos o corporativos en España y Portugal. Ambia Tours está
especializada en organizar tours temáticos, gastronómicos y enológicos. Estaremos
encantados de mostrarles los lugares más recónditos de España.
Bienvenidos y a su salud!
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ENOTURISMO CULTURA
- Valencia gastronómica
- Do´s Valencia
- Rutas del Vino del
Mediterráneo
- Cataluña y Valencia
- Rioja y Ribera
- Portugal y España
Gastronómica

- Valencia Bonita
- Alma Mediterránea
- Arquitectura y Vino
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- Experiencias
Gastronómicas
- Nuestros Servicios
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CATA

TOUR

DE VINOS

GUIADO

TAPAS
Y MUCHA

DIVERSIÓN

Comida con
menú típico
en restaurante

Privado
Grupos
Corporativo
A medida

Seguro
de viaje

Transporte
en autobús
confortable

SALIDAS TODOS
LOS SABADOS
9.00 h Salida desde Valencia.
c/Xativa 11 ( Metro Xativa)
17.00 h Llegada a Valencia en el punto de salida

RESERVAS

www.ambiatours.com
info@ambiatours.com
+34 96 334 01 30
+34 628 876 480

OTROS DIAS O PUNTOS
CONSÚLTANO

* La empresa se reserva el derecho a modificar la visita por
disponibilidad de espacio
** Salidas garantizadas con un mínimo de 4 pax

TOUR GARANTIZADO
Todos los Viernes
18:00hr
Plaza de la Reina nº15
(puerta de McDonald’s)
Duración: 2.5 h
** Consultar otros dias o grupos

RESERVAS
www.ambiatours.com
info@ambiatours.com
+34 96 334 01 30
+34 628 876 480
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DÍA 1: VALENCIA
CATA DE VINOS VALENCIANOS Y TAPAS
Llegada a Valencia. Traslado al hotel. Recogida
por nuestro guía especializado, que os llevará
a cenar de una manera muy distinta, primero
aprendiendo a catar vino, después catando
vinos valencianos y luego maridándolos con
deliciosas tapas. Regreso al hotel.

VALENCIA

PARQUE NATURAL
DE LA ALBUFERA

REQUENA

SEGORBE

SAGUNTO

ALBORAYA
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DÍA 2: PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA, Y
SUS ARROCES
PARA CADA ARROZ UNA PAELLA.
El lago de la Albufera se encuentra separado por
un sistema dunar y está rodeado por campos de
arroz. Este día aprenderás todo lo que necesitas
saber para hacer una paella valenciana 100%
de la mano de un especialista y en un marco
inigualable. Después de comer pasearemos
en barco por el lago y aprenderemos sobre el
cultivo del arroz y la pesca de la zona. Regreso
al hotel, tarde libre y alojamiento.
DÍA 3: REQUENA
LA REGIÓN DEL VINO MÁS ANTIGUA DE
ESPAÑA
Salida hacia al interior de Valencia, Utiel
Requena, una de las zonas vitivinícolas más
importantes del país, donde la reina de las
variedades es la Bobal. Aquí podrás descubrir
las Cuevas de la Villa de Requena usadas como
silo, granero, osario y bodegas subterráneas
entre otros usos. Después visitaremos una
bodega de la zona donde disfrutaremos de una
degustación de vinos seguidos de una comida
muy especial. Posteriormente visitaremos
otra bodega de la zona pero muy distinta a la
anterior y degustaremos sus vinos. Regreso al
hotel, tarde libre y alojamiento.

DÍA 4: VALENCIA Y SUS TAPAS
Tapas en castellano significa pequeño platos
para compartir entre amigos o familia. El
objetivo del día será preparar algunas y
disfrutarlas. Aquí tendrás la oportunidad de
disfrutar como preparar deliciosos platillos
“Made in Spain”. Posterior tiempo libre para
disfrutar de Valencia a tu ritmo, tarde libre y
alojamiento.
DÍA 5: SEGORBE – SAGUNTO – ALBORAYA
ACEITE DE OLIVA, QUESOS Y CHUFA.
Segorbe se encuentra al norte de Valencia, en
el corazón de un parque natural enmarcado
con aceite de oliva de olivos centenarios. Aquí
descubrirás el museo del aceite, la cata del
aceite y la historia de esta ciudad montañosa
así como sus productos locales. En el camino
haremos una parada en Almenara, en una
quesería artesanal que distribuye solamente
en la zona. Finalmente llegaremos a Sagunto
donde nos espera la historia de esta ciudad,
asediada por Cartagineses, Romanos, Judíos,
Moros y Cristianos. En este punto tendrá lugar
la comida. A continuación iremos a descubrir
los campos de chufa, muy próximos a Valencia,
donde veremos los campos, la elaboración
y la degustación de la bebida más famosa de
Valencia “la horchata”. Regreso al hotel, tarde
libre y alojamiento.
DÍA 6: VALENCIA.
Despedida.
Traslado al aeropuerto/estación.
nuestros servicios.

Fin

de

VALENCIA
REQUENA
TERRES
DELS AFORINS
ALICANTE

“

El contraste entre el clima mediterráneo y el continental hace que la Comunidad
Valenciana sea idónea para el cultivo de la vid, su producción de vino, su
elaboración y sus variedades. Todo ello mezclado con el carácter local hace que
sea una combinación perfecta para explorar sus denominaciones de origen.

DÍA 1. VALENCIA
Llegada a Valencia. Traslado al hotel.
DÍA 2. CASTELLÓN
Después del desayuno salida a Castellón. Visitaremos una de las
bodegas que producen vinos con mucha particularidad por los
suelos de la zona. Posteriormente nos acercaremos a la costa a
degustar una paella de marisco fresco, ya que parte de pescado
fresco proviene de esta población no hay que perdérselo. Después
visitaremos el museo del aceite en la localidad montañesa de
Segorbe donde haremos una cata de aceites y antes de llegar a
Valencia pararemos en una quesería artesanal. Regreso al hotel,
tarde libre y alojamiento.
DÍA 3. REQUENA
Después del desayuno saldremos hacia Requena, en el casco
histórico haremos una visita a las Cuevas de la Villa usadas como
silo, granero, osario y bodegas subterráneas entre otros usos.
Después visitaremos una bodega de la zona donde disfrutaremos de
una degustación de vinos seguidos de una comida en un restaurante
local muy especial. De postre visitaremos otra bodega de la zona
pero muy distinta a la anterior y degustaremos sus cavas. Regreso
al hotel, tarde libre y alojamiento.
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DÍA 5. TERRES DELS ALFORINS
Por la mañana saldremos al sur de Valencia, a Fontanars dels
Alforins, visitaremos los orígenes de la península ibérica a través
de los restos de un poblado ibérico. Posteriormente visitaremos una
bodega emblemática de la zona y ecológica que hace unos vinos de
excelente calidad acompañándolos con una comida única rodeados
de naturaleza. Regreso al hotel, tarde libre y alojamiento.
DÍA 6. ALICANTE
Salida Alicante, conocida esta provincial como la “Costa Blanca”,
aquí visitaremos una de las bodegas de más reconocimiento a nivel
nacional. Después nos adentraremos a Novelda, donde veremos
otra bodega y maridaremos comida tradicional alicantina con los
vinos. Como cierre final del día iremos a tomar el vino favorito
por Alejandro Dumas, el Fondillon. Regreso al hotel, tarde libre y
alojamiento.
DÍA 7. VALENCIA.
Traslado al aeropuerto/estación. Fin de nuestros servicios.ces.

DÍA 4. VALENCIA
Por la mañana visitaremos el lago de la Albufera uno de los
humedales más grandes de España, separado por un sistema dunar
y está rodeado por campos de arroz. Este día aprenderás todo lo
que necesitas saber para hacer una paella valenciana 100% de la
mano de un especialista y en un marco inigualable. Después de
comer pasearemos en barco por el lago y aprenderemos sobre el
cultivo del arroz y la pesca de la zona. Regreso al hotel, tarde libre
y alojamiento.
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VALENCIA

JUMILLA

“

REQUENA

La cultura del vino entró en la península traída por los fenicios, griegos y, más tarde, por
los romanos. La D.O. Alicante es una de las que mayor historia tiene de toda España, con
más de 50 localidades adscritas. Jumilla por su parte, la más joven de las 3 denominaciones
y sólo 6 municipios, rivaliza en calidad con sus hermanas con variedades como el Monastrell.
Asimismo, la Ruta del Vino D.O.P. Utiel-Requena toma su nombre de las dos localidades más
extensas pero aglutina un total de 10 municipios. Su visita es imprescindible para conocer la
más antigua producción vinícola de nuestro país, con más de 2700 años de historia ligada al vino.
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DÍA 1. LLEGADA A VALENCIA
Recogida en autobús a la hora indicada en aeropuerto o estación
de tren. El guía dará la bienvenida al grupo, seguidamente, salida
en bus desde Valencia con destino Alfaz del Pi, a tan solo 2 horas
de camino de la capital. Se visita la Bodega de Enrique Mendoza,
de arraigada tradición familiar cuyo origen se remonta a los años
70 y donde se ofrecerá una degustación de vino y aperitivos. Tras
el almuerzo, se realiza el traslado a Alicante, para alojarse en el
Hotel Meliá Alicante 4****/Tryp Gran Sol4****, equipado para
sus clientes. Después del check in, y el tiempo libre para conocer
Alicante a su aire, el broche del día será la cena en un restaurante
local.
DÍA 2. JUMILLA
Tras el desayuno, visita panorámica de la ciudad para conocer los
más destacados encantos de tan histórica ciudad. Posteriormente,
traslado a Jumilla, en la provincia de Murcia, para visitar la
Bodega Luzón, cuyos 100 años de existencia avalan su excelente
producción, degustando con una cata de vinos. Allí mismo se
disfruta de un almuerzo uno de los restaurantes más emblemáticos
de Jumilla. A continuación, traslado y tiempo libre en Alicante. Cena
en restaurante local.
DÍA 3. REQUENA
Después del desayuno, traslado a Requena, 200 kilómetros de
distancia. Una vez allí, visita de la almazara Oli Oli donde se obtiene
aceite de oliva extra virgen biodinamico. Tras la visita almuerzo en
la terraza de la almazara a base de menú tradicional, en un marco
natural inigualable. Tras la comida desplazamiento para conocer
la bodega Chozas Carrascal, perteneciente a la Ruta del Vino D.O.
Utiel-Requena y donde se realiza una visita con cata de vinos con
el fin de conocer las características del vino que determinan su
calidad, su elaboración, adquisición y conservación. Durante la
tarde, se disfruta de la visita cultural al centro histórico de Requena
con la entrada a Cuevas de la Villa (excavadas en el subsuelo de
lo que hoy es la Plaza de la Villa, sirvieron como silo de cereales,
bodega, e incluso osario comunitario). En el centro histórico
de Requena, se encuentra el Hotel La Villa**, hotel pintoresco y
acogedor inaugurado en 2005. Tras el check in, cena libre.
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DÍA 4. REQUENA
Tras el desayuno, visita con degustación a carnicería local, una de la
empresas familiares de cárnicas de embutido de la zona que durante
varias generaciones ha mantenido la tradición gastronómica de la
zona produciendo embutidos frescos y curados, orzas y jamones. La
siguiente parada es en la bodega Aranléon, una joven y profesional
propuesta de la zona Utiel-Requena. Después almuerzo en el
aclamado restaurante El Yantar, donde se arriesga con éxito al
apostar la gastronomía tradicional con modernos toques culinarios.
Tras la comida regreso a Requena, con tiempo libre para conocer la
localidad a su aire.
DÍA 5. REQUENA-VALENCIA
Después del desayuno, check out, para desplazarse a la Bodega
Vera de Estenas con actividad “haz tu propio vino”, con el fin de
aprender a elaborar el vino con los diferentes coupages y poder
degustar el resultado durante el almuerzo. Seguidamente traslado a
Valencia, a tan solo 1 hora de camino, donde se realiza un recorrido
panorámico de la capital, con parada en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias. Desde ahí desplazamiento al coqueto y céntrico Hotel
Vincci 4****, una de las mejores posibilidades de alojamiento en
Valencia. El día se sella con una cata de vino y cena maridada en
restaurante del centro de la ciudad.
DÍA 6. VALENCIA
Después del desayuno traslado al humedal Parque Natural la
Albufera, situado a 10 kilómetros de la ciudad. Este increíble paraje
es cuna de la fauna y flora más genuina de Valencia, así como lugar
típico de cultivo de su producto estrella: el arroz. Tras el almuerzo
tradicional de Paella (plato de arroz típico hecho con pollo y conejo,
o sólo de marisco según preferencias del consumidor) se disfruta de
un paseo en barca en el lago, mediante la observación de los cultivos
de arroz aprender sobre el origen de esta joya gastronómica.
Regreso al hotel, con tiempo libre para conocer la ciudad. Cena de
despedida en restaurante.
DÍA 7. VALENCIA
Después del desayuno, check out, traslado a aeropuerto/estación
fin de nuestros servicios.

BARCELONA
PENEDÉS
VALENCIA
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REQUENA
ALICANTE

DÍA 1. BARCELONA
Llegada al aeropuerto. Encuentro con la guía. Traslado al hotel. Resto
del día libre para explorar Barcelona por su cuenta. Alojamiento en
Barcelona.
DÍA 2. VALLS.
Desayuno. Salida al Castillo de Milmanda, bodega de Torres.
Almuerzo en restaurante. Visita al Monasterio del Poblet y
Montblanc lugar arqueológico de interés. Llegada al hotel,
alojamiento en Valls.
DÍA 3. VILAFRANCA DEL PENEDES
Desayuno. Visita de bodega Vilarnau donde podrá disfrutar de un
fantástico recorrido de nordic walking a través de los viñedos.
Almuerzo en las bodegas Freixenet, y posterior visita donde
descubrirá las tradiciones de esta importante bodega. Llegada al
hotel y alojamiento en Vilafranca del Penedés.
DÍA 4. PENEDES AREA
Desayuno. Segway tour por los viñedos de Torres. Después visita
a Cavas Nadal, donde tendrá un almuerzo-maridaje de cavas
y quesos. A continuación, visita el Celler Cal Costas en el que
experimentará un intenso tour safari en 4x4 por los viñedos con
una cata de vinos. Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en
Vilafranca del Penedés.
DÍA 5. TARRAGONA – VALENCIA
Desayuno. Salida hacia Valencia, en el camino tendrá la oportunidad
de descubrir Tarragona, una ciudad histórica romana. Llegada
a Valencia. Cena en una típica casa valenciana conocida como
“Barraca”. Traslado al hotel. Alojamiento en Valencia.
DÍA 6. CASTELLÓN
Desayuno. Viaje a Castellón, parando a visitar una de las bodegas
que producen vinos con su particularidad de los suelos de la zona.
Almuerzo basado en una paella de mariscos en la playa de Castellón,
plato local especial a base de pescado/marisco fresco, que viene
directamente del mar Mediterráneo. Después del almuerzo, visita a
un museo del aceite de oliva con una cata dirigida por un experto en
aceites de oliva, y posterior visita a una fábrica de queso artesanal,
donde podrán ver el proceso de elaboración del queso. Regreso a
Valencia, tarde libre. Alojamiento en Valencia.
DÍA 7. REQUENA
Desayuno. Por la mañana salida a Requena para visitar sus antiguas
cuevas subterráneas que fueron utilizadas como depósito de
alimento y vino justo debajo de la Villa de Requena. A continuación,

visita a una bodega local para degustar sus vinos, mientras los
viticultores explicarán lo que hace de esta zona que sea tan especial.
Almuerzo en un restaurante - cueva subterránea. Y para el postre se
visitará una bodega que cuenta con uno de
los mejores “cavas” (vino espumoso) en el área. Regreso a Valencia,
tarde libre. Alojamiento en Valencia.
DÍA 8. VALENCIA
Desayuno. Por la mañana, se visitará uno de los mayores humedales
de España, el Parque Natural de la Albufera, disfrutando de la vista
de los cultivos de arroz a través de un paseo en barco en el lago.
Posteriormente, se le preparará una paella valenciana tradicional
con un experto cocinero y usted tendrá la oportunidad de aprender
acerca de nuestro cóctel local, el Agua de Valencia. Regreso al hotel,
tarde libre y alojamiento en Valencia.
DÍA 9. TERRES DELS ALFORINS – BOCAIRENT
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur de Valencia, Fontanars.
En esta zona llamada Terres dels Alforins se visitará las ruinas de un
poblado ibérico y aprenderá sobre su forma de vida. Posteriormente
se visitará una bodega con su antigua tradición de la elaboración del
vino de excelente calidad envejecido en vasijas de barro. Después de
la visita, podrá disfrutar de un delicioso almuerzo en un restaurante
con una estrella Michelin. Continuando este tour le mostrará una
bodega ecológica diferente, muy premiada por sus vinos de calidad
superior que vienen directamente de la naturaleza que lo rodea y
su terruño. Finalmente descubrirá la belleza de un pequeño pueblo
llamado Bocairent. Tarde libre y alojamiento en Bocairent.
DÍA 10. ALICANTE
Salida hacia la costa de Alicante para visitar una de las bodegas más
importantes de la región y degustar sus vinos de fuerte personalidad
que les sitúa entre los mejores vinos de España. Posterior, visita del
pueblo de Jijona más famoso por su turrón (dulces de almendra),
que es un alimento típico de Alicante; y su museo del turrón. Por
la tarde salida a Novelda, donde el enólogo le guiará a un almuerzo
perfecto maridaje de vino y después completará con una visita.
Finalmente para el postre se visitará otra bodega para degustar
Fondillón, el típico vino de aperitivo / postre de Alicante que
Alejandro Dumas era tan aficionado. Regreso a Valencia,
tarde libre y alojamiento en Valencia.
DÍA 11. VALENCIA
Traslado a la estación de tren / aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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LAGUARDIA

VALLADOLID

RIBERA DEL DUERO

TORDESILLAS
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DÍA 1. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA - PAÍS VASCO)
Llegada al aeropuerto. Encuentro con la guía. Traslado al hotel.
Alojamiento en Laguardia.
DÍA 2. LAGUARDIA
Desayuno. Visita Marqués de Riscal, bodega única, con un hotel de
lujo diseñado por Frank Gehry. Luego, visita a la bodega Ysios y
almuerzo en el pueblo de Paganos. Tiempo libre para descubrir la
famosa bodega subterránea “El Fabulista” y el pueblo de Laguardia.
Alojamiento en Laguardia.
DÍA 3. HARO – SAMANIEGO – LAGUARDIA
Desayuno. Visita Viña Tondonia, bodega fundada en 1877 y hoy en
día una de las más modernas, con una fuerte tradición vinícola.
Después de esta visita podrá disfrutar de una visita en Bodegas
Baigorri, que tiene un concepto de arquitectura que está al servicio
del ser humano, con el almuerzo en bodega. Resto del día libre para
disfrutar de algún tratamiento de vinoterapia en el spa. Alojamiento
en Laguardia.
DÍA 4. BRIONES – SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – VALLADOLID
Desayuno. Salida con destino a Briones para visitar el museo del
vino más completo, almuerzo típico en restaurante. A continuación
el tour le llevará a la impresionante arquitectura medieval los
Monasterios de Suso y Yuso. Salida hacia Valladolid. Alojamiento
Valladolid.
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DÍA 5. RIBERA DEL DUERO
Desayuno. Salida hacia la Milla de Oro de las bodegas: Cepa 21,
Emilio Moro, Matarromera, Viña Mayor, Protos, Dehesa Canónigos,
Pesquera, etc. Almuerzo en un restaurante. Traslado a Curiel de
Duero, visita el castillo de Peñafiel. Alojamiento en Curiel de Duero.
DÍA 6. RIBERA DEL DUERO
Desayuno. Salida hacia la bodega La Legua. Almuerzo en
Fuensaldaña. Regreso a Valladolid, resto del día libre. Alojamiento
en Valladolid.
DÍA 7. TORDESILLAS
Desayuno. Visita el Real Monasterio. Posteriormente, visita a
una bodega muy moderna, Vino de Garage Quinola situada en la
denominación de origen de Toro, almuerzo en la bodega. Traslado
a la última bodega, Yllera, una de las más importantes de la región,
donde podrá degustar una gran variedad de vinos. Regreso a
Valladolid. Alojamiento en Valladolid.
DÍA 8. VALLADOLID
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1. LISBOA
Llegada a Lisboa, encuentro con la guía. Traslado al
hotel. Tiempo libre para descubrir la capital de Portugal. Sugerimos que visite el Parque das Nacoes donde
la Expo’98 tuvo lugar. Cena en un restaurante donde
podrá conocer la cocina portuguesa tradicional. Alojamiento en Lisboa.
DÍA 2. LISBOA.
Desayuno. Tour panorámico por la ciudad, barrio de
Alfama, la torre de Belem, el monasterio de Jeronimos,
etc. Almuerzo en la zona del puerto (pescados y mariscos). Opcional: tour a Sintra, Cascais y Estoril. Antes de
la cena, una degustación obligatoria de los pastelitos
de nata de Belem! Cena en un restaurante de cocina
moderna. Alojamiento en Lisboa.
DÍA 3. LISBOA – FÁTIMA – NAZARÉ – LISBOA
Desayuno. Salida hacia Fátima, un importante centro
de peregrinaje, tiempo libre para visitar a la basílica.
Almuerzo en el pueblo costero de Nazaré famoso por
sus sardinas. Regreso a Lisboa. Cena especial de barbacoa típica en pincho. Alojamiento en Lisboa.

LISBOA
MADRID
SALAMANCA
VALLADOLID
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DÍA 4. LISBOA – CÁCERES – MADRID
Desayuno. Salida hacia España, Cáceres. Tiempo libre
para visitar la plaza mayor, considerada Patrimonio
de la Humanidad declarado por la Unesco. Almuerzo
con la degustación del queso local más famoso (Torta
del Casar) y jamón ibérico (Guijuelo). Posteriormente
salida hacia Madrid. Cena libre de tapas en el mercado
gourmet de San Miguel. Alojamiento en Madrid.
DÍA 5. MADRID
Desayuno. Salida hacia España, Cáceres. Tiempo libre
para visitar la plaza mayor, considerada Patrimonio
de la Humanidad declarado por la Unesco. Almuerzo
con la degustación del queso local más famoso (Torta
del Casar) y jamón ibérico (Guijuelo). Posteriormente
salida hacia Madrid. Cena libre de tapas en el mercado
gourmet de San Miguel. Alojamiento en Madrid.
DÍA 6. MADRID
Desayuno. Día libre para descubrir la capital de España.
DÍA 7. MADRID – SEGOVIA – SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Segovia. Visita guiada en Segovia y almuerzo con el autentico cochinillo asado.
Posteriormente salida hacia Salamanca. Cena en un
restaurante de comida tradicional. Alojamiento en Salamanca.
DÍA 8. SALAMANCA – VALLADOLID
Desayuno. Tour panorámico en Salamanca, una de las
ciudades universitarias más famosas de España. Después salida hacia Valladolid, capital de la Comunidad
de Castilla León. En ruta una breve parada para visitar
la zona de Rueda, especialistas en vinos blancos, para
visitar una bodega con cata de vinos y almuerzo. Llegada a Valladolid. Cena de “ruta de tapas”, en varios
establecimientos (tapas tradicionales y modernas).
Alojamiento en Valladolid.
DÍA 9. VALLADOLID – PEÑAFIEL – MADRID
Desayuno. Tour panorámico en Valladolid, y posterior
viaje hasta Peñafiel donde podrá visitar una bodega
con cata de vinos y posterior almuerzo en un lugar con
encanto – antiguo convento. Posteriormente salida
hacia Madrid. Alojamiento en Madrid.
DÍA 10. MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios.
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VALENCIA
MORELLA

GANDIA
ALICANTE

DÍA 1. VALENCIA
Llegada a Valencia. Traslado al hotel.
DÍA 2. PEÑISCOLA – MORELLA
Por la mañana salida en dirección a Peñiscola, ciudad en la costa del Mediterráneo.
La fortaleza del castillo de Peñiscola fue la residencia del Papa Luna y fue
también el escenario de rodaje para la producción épica de Hollywood de “El
Cid”, protagonizada por Charlton Heston. Tiempo libre para la comida en uno de
los muchos restaurantes que Peñiscola tiene para ofrecer. Por qué no probar el
pescado fresco o una deliciosa paella de marisco…
Posteriormente continuaremos al interior de Castellón, una de las comarcas más
montañosas de la Comunidad Valenciana conocida como Els Ports con destino
a Morella, ciudad medieval fortificada en las montañas y próxima a la frontera
valenciana-aragonesa. La imponente ciudad amurallada fue construida por los
Caballeros Templarios en el siglo XIII. Desde este punto disfrutarán de la vista del
acueducto del siglo XIV y del castillo de Morella, situado en la colina en la antigua
ciudadela y construido por los árabes durante la ocupación musulmana. En el
interior, podrán ver las murallas superiores, el Palacio del Gobernador, la antigua
cárcel y la torre. Esta pequeña ciudad también tiene un Museo de Paleontología,
que será otra opción de visita en el tiempo libre. Este museo contiene interesantes
muestras de fósiles locales, la colección en buen estado de conservación posee un
esqueleto de dinosaurio casi intacto. Alojamiento en Morella.
DÍA 3. SEGORBE – SAGUNTO – ALBORAYA – VALENCIA
Después del desayuno salida hacia Segorbe donde visitaremos el Museo del
Aceite de Oliva. En esta visita educativa aprenderemos acerca de los atributos del
aceite de oliva. En el camino disfrutaremos de la vista de los campos de naranjos
conociendo el origen de la naranja valenciana. Por la tarde pararemos para la
comida en Sagunto, un hermoso lugar rodeado de gran riqueza histórica. Sagunto
es el pueblo que derrotó a las tropas de Aníbal durante las guerras púnicas y
se estableció a partir de entonces el dominio de Roma de la Península Ibérica.
Posteriormente continuaremos por los huertos de Alboraya, donde se parara a
una de las pequeñas explotaciones agrícolas de la zona costera. Allí aprenderemos
sobre la horchata, la bebida dulce, refrescante, regional vegetariana de Valencia,
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cultivada en campos surcados y luego se desenterrada de la tierra,
separada y filtrada. Llegada al hotel en Valencia. Tarde libre y
alojamiento en Valencia.
DÍA 4. VALENCIA
Después del desayuno haremos un día completo en Valencia con un
recorrido a pie; la Lonja de la Seda, construido por los comerciantes
sederos prósperos de la ciudad siendo una obra maestra de la
arquitectura del gótico tardío y, posiblemente, el monumento
más conocido de Valencia. Posteriormente visitaremos el
modernista Mercado Central, joya entre los mercados del mundo.
A continuación seguiremos hasta La Plaza de la Virgen, donde
está situada la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona
de Valencia. La Plaza de la Virgen es un lugar emblemático, el
cruce de dos importantes vías romanas y siendo testigo de una
historia turbulenta y dramática el sitio de la excavación se ha sido
convertido en un museo arqueológico subterráneo conocido como
La Almoina donde muestra artefactos de la ciudad de 2.000 años
de historia que abarca períodos de cinco imperios - la República
romana, Alto Imperio Romano, los visigodos, el califato islámico
y los reinos cristianos. Posteriormente un paseo por el río Turia
le mostrará las bellezas de esta zona ajardinada.
Por otra parte en 1997, se comenzaron los trabajos en la futurista
Ciudad de las Artes y las Ciencias, el arquitecto celebre valenciano
Santiago Calatrava, fue el encargado de diseñar todo el proyecto,
lo que ha dado lugar a un complejo innovador, hoy en día uno de
los logros arquitectónicos de Europa. En el complejo se hará una
parada para tomar fotos antes de llegar a la Reserva Natural de
la Albufera para la comida. La Albufera es un lago separado del
mar por dunas y rodeado de campos de arroz, donde degustarán
la auténtica paella valenciana antes de relajarse en un paseo
en barca y conocer el cultivo de arroz. El arroz alimento que
siempre ha tenido un papel importante que desempeñar en la
vida valenciana, y durante siglos ha sido uno de los principales
exportadores de la zona, así como el pilar de la cocina regional.
Regreso a Valencia, tarde libre y alojamiento en Valencia.
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DÍA 5. UTIEL-REQUENA “CUEVAS Y CAVAS”
Salida hacia las comarcas del interior de Valencia, UtielRequena, una de las zonas vinícolas más importantes, donde la
Bobal, variedad autóctona es la reina. Aquí primero visitaremos
una famosa bodega y disfrutaremos de una cata de vinos. A
continuación exploraremos las cuevas subterráneas originales
de la aldea de Requena que fueron utilizadas como bodegas,
finalizando con un delicioso almuerzo en una cueva muy especial.
Regreso a Valencia, tarde libre y alojamiento en Valencia.
DÍA 6. GANDIA – GUADALEST – ALFAZ DEL PI
Salida hacia la región del sur de Alicante donde visitaremos
Gandía y la residencia de Los Borgia, una de las familias más
influyentes en la historia de Valencia. Posteriormente tiempo
libre para una comida estupenda en la playa. A continuación
Guadalest, un pequeño pueblo situado en lo alto de una colina y
con pequeñas calles estrechas y excelentes vistas sobre el terreno
rocoso. En este día el tour termina en un pueblo conocido por su
turismo, Alfaz del Pi. Llegada al hotel, tarde libre y alojamiento
en Alfaz del Pi.
DÍA 7. ALICANTE
Salida hacia Alicante. Haremos una visita guiada en la antigua
Lucentum bautizada por los romanos, Lacent por los árabes y
por último Alicante por los cristianos. Ciudad mediterránea con
un imponente castillo en el corazón de la vieja ciudad que refleja
los pasados años dorados de las florecientes rutas comerciales.
Tiempo libre para el almuerzo. Regreso a Valencia. Llegada al
hotel, tarde libre y alojamiento en Valencia.
DÍA 8. VALENCIA
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Barcelona, con un clima cálido y agradable, y la inteligencia y progresismo
que caracteriza a sus gentes, forjó durante cientos de años un fuerte vínculo
con Francia, Italia y el Este Mediterráneo a través del intercambio cultural y
comercial.
Barcelona destaca como ciudad española por el arte y la arquitectura, pero
también por su excelente gastronomía.

BARCELONA
FIGUERES
GERONA
MONTSERRAT

6

5

DÍA 1. BARCELONA
Llegada al Aeropuerto de Barcelona. Traslado al hotel. En función de la hora de llegada, se
realizará la visita a Montjuïc, la colina de la ciudad desde la que se accede a una espectacular
panorámica de la ciudad y del puerto de Barcelona.
DÍA 2. BARCELONA
Visita guiada por el Barrio Gótico de Barcelona, descubriendo el encanto de sus calles, plazas.
Seguidamente, visita de la Catedral de Santa María del Mar, el único templo íntegramente gótico de
Cataluña y de la espectacular Catedral de Barcelona.
Muy cerca, en El Mercado de San José, popularmente conocido como La Boquería, pueden adquirirse
algunos de los productos más exquisitos de la ciudad.
Después de comer, tiempo libre para conocer Barcelona.
Regreso al hotel.
DÍA 3. BARCELONA
Tour panorámico por los lugares más emblemáticos de esta polifacética ciudad. Un paseo de 40 minutos
a través del extravagante Parque Güell de Gaudí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En el Paseo de Gracia pueden contemplar además otros trabajos de Gaudí, como los edificios modernistas
Casa Batlló y La Pedrera. Después de la comida la visita continúa en La Sagrada Familia, probablemente la
más bella obra de Gaudí, aún pese a estar inacabada.
Regreso al hotel.
DAY 4. GERONA - FIGUERES
Gerona es una bella ciudad amurallada. Su casco antiguo es uno los más evocadores de Cataluña, contando con
elementos monumentales únicos en Europa como su muralla Carolingia y el llamado Paseo de la Muralla que
datan de la época de Carlomagno (siglo IX). Durante una visita guiada de dos horas se dará a conocer además el
antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados de Europa, en cuyo laberíntico recorrido reflejo de la anterior
ocupación musulmana es un placer perderse. Desde allí se accede a los Baños Árabes, una edificación cristiana
inspirada en las termas romanas de tres aljibes.
Después del almuerzo, traslado a Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí. Es inevitable sentirse cautivado por el
surrealista mundo de este artista, y más en su localidad natal. El Teatro - Museo Dalí es el edificio de estilo surrealista
más grande del mundo, sito en el lugar donde el antiguo Teatro Municipal se encontraba antes de ser destruido
durante la Guerra Civil Española.
No solo el Museo es una obra de arte e sí misma sino que además es el lugar donde se encuentran algunos de los más
famosos trabajos de Dalí. Tanto para los apasionados del surrealismo como para aquellos meramente interesados en
Dalí, es una visita imprescindible desde Barcelona.
Regreso al hotel.
DÍA 5. MONTSERRAT - PENEDÉS
A través de pintorescos y diminutos pueblos se alcanza el incomparable paraje de la escarpada Montaña de Montserrat, que
se alza majestuosa a 1235 metros sobre el nivel del mar y desde la que se disfruta de una espectacular vista. La Real Basílica
de Montserrat ha sido uno de los centros de peregrinaje más importantes de España durante cientos de años, debido a que
alberga la famosa talla de la Virgen de la Moreneta o Virgen Negra.
A la 1 de la tarde durante los días laborables existe la posibilidad de escuchar uno de los más antiguos coros de niños de Europa,
La Escolania de Montserrat. Al menos una vez en la vida hay que ascender la montaña a bordo del tren cremallera, pues el viaje
a través de las singulares formaciones de la montaña proporciona una visión incomparable del santuario, solo alcanzable desde
el tren.
Después de la comida, visita a una de las más famosas bodegas de la región del Penedés, Codorniu. Descubrir sus gigantescas y
degustar su producción es imprescindible para comprender por qué este vino espumoso ha adquirido un reconocimiento mundial.
Regreso al hotel.
Día 6. BARCELONA
Traslado al Aeropuerto de Barcelona. Fin de nuestros servicios.
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4
BILBAO
REGIÓN VINÍVOLA
LA RIOJA

“

Este viaje de 5 días se inicia con una visita a la ciudad de Bilbao, situada en el norte de
España, famosa por su arquitectura única, desde el museo Guggenheim de Frank Gehry y
su arquitectura estrella emergente que ha surgido alrededor de la orilla de su ría Nervión
hasta su antiguo y medieval Casco Viejo.
Para entender el “efecto Guggenheim” usted necesita visitar Bilbao. Tras el estancamiento
de las industrias siderúrgicas y de construcción naval en los años 80, los vascos llevaron a
cabo un ambicioso plan en forma de una arquitectura distintiva el Museo Guggenheim de
Frank Gehry, provocó un boom turístico y una regeneración de toda la ciudad, proyectos
como los de Norman Foster, Philippe Starck, Zaha Hadid y Santiago Calatrava hicieron
que esta zona de España no pasaradesapercibida. La ciudad es ahora mucho más que
el museo que lo puso en el mapa. Sin embrago la arquitectura del siglo XXI no es el
único atractivo: los vascos tienen la fama de ser los mejores chefs de España, así que el
visitante puede degustar un sinfín de delicias gastronómicas.
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DÍA 1. BILBAO
La arquitectura moderna y la orilla del río: el Guggenheim, el puente Zubizuri, metro de
Foster, el Palacio de Congresos Euskalduna. Almuerzo en el renovado complejo Alhóndiga
(Philippe Stark). El hotel de diseño que se hospedará se encuentra situado en el centro. Cena
en un restaurante gastronómico de alta gama.
DÍA 2. BILBAO
Bilbao “Clásico”: Plaza Nueva, Ayuntamiento, Mercado de la Ribera, Catedral de Santiago,
Teatro Arriaga... La cena consistirá en visitar algunos de los mejores bares de pintxos en el
centro histórico.
DÍA 3 Y 4. REGIÓN VINÍCOLA DE LA RIOJA
Después de dos días en Bilbao el tour le dirige hacia el interior de la provincia vasca de Álava,
para visitar la región vinícola de Rioja Alavesa.
Además de disfrutar de la belleza del paisaje, el vino y su excelente gastronomía, visitará la
encantadora ciudad medieval de Laguardia, así como algunas de las bodegas más impresionantes de la zona, tanto en arquitectura como en el vino, Bodegas Ysios por Santiago Calatrava, Marqués de Riscal y Frank Gehry, Baigorri por Iñaki Aspiazu, entre otras. Visitas guiadas a
las bodegas, catas de vinos y comidas en restaurantes locales excelentes.
Opciones del hotel incluyen hoteles boutique enogastronómicos.
DÍA 5. REGIÓN VINÍCOLA DE LA RIOJA
Tiempo libre para visitar el spa y / o ultimar compras, hasta el traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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SAN FERMIN

FESTIVAL
DEL QUESO

FIESTA DEL JAMÓN CURADO

CALÇOTADA
FALLAS

FESTIVAL DE LA SIDRA
FIESTA DEL BATALLA DEL VINO
CHULETÓN

EL DIAMANTE
EN BRUTO

FIESTA DE
LA SARDINA

VENDIMIA

FESTIVAL
DEL MARISCO

“

Éstas son unas de las propuestas para disfrutar la comida lenta ó km. 0 (slow
food) según la época del año. El contraste del clima mediterráneo y el clima
atlántico del norte hace de España un lugar interesante para disfrutar tradiciones
y festividades locales que tienen como motivo principal la gastronomía y el vino.
Si le encanta vivir la vida y conocer los tesoros de la cocina local le ofrecemos la
oportunidad perfecta para descubrirlos a través de estas visitas que describen
el carácter español.

TOMATINA

REBUJITO
FIESTA DE LA ACEITUNA
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CAVATAST

MAYO

OCTUBRE

EL DIAMANTE EN BRUTO “LA TRUFA
NEGRA” [RUBIELOS DE MORA]
Día completo: Un tour guiado a través del
campo de trufas donde es cosechado este
apreciado hongo. Degustación de tapas con
base de trufa negra y posterior almuerzo
que tiene como ingrediente principal este
diamante.
Punto de acceso: Valencia

FESTIVAL DEL QUESO [TRUJILLO]
Día completo: Un guía le llevara por este
increíble concurso para amantes del queso
donde será capaz de probar más de un
centenar de variedades de los mejores
quesos de España.
Punto de acceso: Madrid/Lisboa

JUNIO

FESTIVAL DEL MARISCO [GALICIA]
Día completo: Galicia es la cuna del marisco,
es por ello que este festival se celebra para
disfrutar de los diferentes mariscos y poder
probar la mayor cantidad de surtido, si le
gusta este fantástico ingrediente nutricional
del mar no dude en venir a degustar.
Punto de acceso: Santiago Compostela/
Oporto

CALÇOTADA
[CATALUÑA]
Día completo: Un tour guiado en un concurso publico del mejor cosechador de los
calçots (un tipo de puerro). Un almuerzo
popular para todos los visitantes y bailes
folklóricos de la región.
Punto de acceso: Barcelona

LA BATALLA DEL VINO [HARO]
Día completo: Un guía le dará los mejor
consejos de cómo sobrevivir en esta batalla.
Imprescindible: ropa blanca y un recipiente
para guardar el vino tinto! La batalla
comienza después de una misa dedicada al
patrón San Pedro en las afueras del pueblo.
Posteriormente los participantes tintados
en color violeta regresan al pueblo para
seguir la fiesta.
Punto de acceso: Bilbao

CAVATAST [SANT SADURNI]
Día completo: Sant Sadurni es la extensión
territorial de viñedos de uva blanca más
significativa de España, y la época del año
de su recolecta es Septiembre. En Octubre
las bodegas con sus enólogos ofrecen su
vino espumoso “cava” que lanzaran al
mercado, por lo que en este día tendrá una
posibilidad única de probar un sinfín de
cavas de distintas casas. Salud!
Punto de acceso: Barcelona

ENERO

FEBRERO
LA MATANZA DEL CERDO EN BURGO DE
OSMA [CIUDAD DE OSMA]
Día completo: Un tour guiado a través de
este festival que celebra la tradicional matanza del cerdo y el resultado gastronómico
de exquisitas piezas del animal. El proceso
es descrito y visualmente explicado en la
ciudad del evento. Posterior a la matanza se
visita el museo del Cerdo y se almuerza con
platos basados en la carne del cerdo y sus
derivados.
Punto de acceso: Madrid

MARZO
NARANJAS, PAELLA Y CHURROS EN EL
FESTIVAL DE LAS FALLAS
[VALENCIA]
Día 1. Visite los campos de naranjos y
pruebe la diversidad de esta fruta en un
menú basado en naranja. Posteriormente
explorará
la
fiesta
pagana
que
originariamente se celebraba para dar la
bienvenida a la primavera. Hoy en día las
Fallas son esculturas de papier mache que
representan personajes importantes en
la sociedad. Por la noche disfrute de unos
fantásticos churros con chocolate en el
concurso de las luces al aire libre. Cierre el
día con los fuegos artificiales de la ciudad.
Día 2. Visite las fallas, finalizando con un
show ruidoso de petardos y pólvora mientras
pruebe bocados deliciosos. Después, visite
uno de los mayores humedales de España, la
Albufera, donde podrá ver donde se cultivan
los campos de arroz. En esta ocasión son
los locales que le ayudará a preparar una
buena paella. Posteriormente tiempo libre
para relajarse antes de la colosal Cremá de
las Fallas.
Punto de acceso: Valencia

ABRIL
REBUJITO Y PESCAITO FRITO EN LA
COLORIDA SEVILLA
[SEVILLA]
Día completo: Un guía le enseñará por
qué Sevilla se viste de un color especial in
abril. Es la manera de dar la bienvenida a la
primavera bailando, bebiendo rebujito (vino
blanco seco con soda), comiendo pescaito
(pescado frito) y observando un fabuloso
desfile de caballos y bailarinas sevillanas
Punto de acceso: Sevilla

JULIO
SAN FERMIN [PAMPLONA]
Día completo: este tour le mostrará una de
las tradiciones toreras mas bonitas desde
el inicio de la fiesta “El Chupinazo” y el
atmosfera de la gente corriendo en frente
de los toros
Punto de acceso: Bilbao
FESTIVAL DE LA SIDRA [NAVA]
Día completo: este tour les explicará las
diferencias de la sidra española y tendrá
la posibilidad de probar las sidras más
naturales además de probar la gastronomía
local de este pueblo de Asturias.
Punto de acceso: Oviedo/Bilbao

AGOSTO
FESTIVAL DE LA SARDINA [VIGO]
Día completo: probablemente el pescado
que mejor define una región como Galicia
es la sardina. Por esa razón los gallegos les
brindan la posibilidad de probar la mejor
sardina durante varios días en agosto.
Punto de acceso: Santiago Compostela /
Oporto
TOMATINA [VALENCIA]
Día completo: hoy día es uno de los festivales
españoles más conocidos en el mundo
empezó como una batalla entre campesinos
con el exceso de los tomates que sobraban
después de la cosecha. Actualmente es la
batalla más grande en España.
Punto de acceso: Valencia

NOVIEMBRE
FIESTA DEL JAMÓN CURADO [MADRID]
Día completo: en España la delicatessen es
el jamón curado, rey de todas las mesas.
En esta feria el visitante podrá degustar
una amplia variedad de tipos de jamón, sus
variedades y calidades.
Punto de acceso: Madrid

DICIEMBRE
FIESTA DE LA ACEITUNA [MARTOS]
Día completo: en esta tierra de olivos
Martos ofrece al visitante observar una
demostración de cómo se hacía el aceite de
oliva en prensa y las aceitunas en salmuera
(aliño). No se pierda la oportunidad de
degustar todos los productos que salen del
olivo!
Punto de acceso: Cordoba/Granada
FIESTA DEL CHULETÓN [TOLOSA]
Día completo: el País Vasco tiene una
reputación excelente por sus carnes. Hay
solo dos días en el año cuando el visitante
puede probar los mejores chuletones. Le
invitamos a que se adentre en los fuegos de
Tolosa y se atreva con ellos!
Punto de acceso: Bilbao

SEPTIEMBRE
VENDIMIA EN LA RIOJA [RIOJA ALAVESA]
Día completo: septiembre es como un
festival en la famosa región vinícola
española de La Rioja. En la época de la
vendimia podrá conocer como cosechar y
prensar las uvas, además de disfrutar de
un almuerzo muy especial directamente en
el terroir: chuletas de cordero asadas en el
fuego de las viñas.
Punto de acceso: Bilbao
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Ofrecemos todo tipo de servicios turísticos en
España y Portugal

Tours de Vino y Gastronomía

Reserva de hoteles

Traslados y Viajes
Guias privados y excursiones

Catas
Trenes de lujo

Viajes a medida
Excursiones para Curceros
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NUESTRA
TIENDA
ONLINE

Pequeños Gran de sVinos

www.blancotinto.com
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C/ Juan Carlos I, 9 -5
Albuixech
Valencia - España
Tel: +34 96 334 01 30
email: info@ambiatours.com
www.ambiatours.com
Licencia CV-m1127-V

