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¡Hola! 

¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las expectativas que nos has 

trasmitido, seleccionando los mejores viajes de aventura y naturaleza y ofreciéndote la mejor 

relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido, porque nuestros asesores expertos en aventura han recorrido el 

mundo para poder llevarte a los rincones más aventureros. Nuestros guías son expertos titulados, 

con una gran experiencia y conocedores del destino de primera mano.  

En caso de que no estés del todo convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! Nos encantaría 

volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que estás buscando. Seguro que, si te pones 

en contacto con tu asesor, podremos dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque 

no hay nada que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas realidad. ¿Y 

lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un precio muy competitivo. 

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, por eso, preparamos 

cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos que lo disfrutes!  

 

 

 

El equipo PANGEA 

¡Gracias por confiar en nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

EN LA TIERRA DEL LINCE 

PEÑALAJO - CIUDAD REAL  (Fauna, Gastronomía y enoturismo) 

3 días / 2 noches    

Fechas de salida: 

Del 06/11/2020 al 08/11/2020 

Del 20/11/2020 al 22/11/2020 

Del 11/12/2020 al 13/12/2020 

 

por tu asesor experto Roberto López 

 

 

Roberto López 

Email: roberto.lopez@pangea.es 

Móvil: 636 053 925 
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INTRODUCCIÓN DEL VIAJE 
 

El lince ibérico es, es sin duda uno de los felinos más escasos y también uno de los más 

bellos y emblemáticos del mundo. 

La falta de conejos, principal presa natural del lince, conllevó en las últimas décadas un 

inexorable declive de su población hasta un punto de riesgo extremo de extinción. 

Afortunadamente, en los últimos años y gracias al esfuerzo colectivo de 

administraciones, propietarios y ONGs se está logrando revertir esta situación, 

constatándose una incipiente recuperación de la población lincera en todo su rango de 

distribución. 

Precisamente, gracias a esta recuperación se han vuelto a colonizar antiguos territorios 

linceros, donde antaño era frecuente el felino, apareciendo nuevos asentamientos 

donde en la actualidad esta especie prospera de forma prometedora. 

Peñalajo, es uno de esos lugares, se trata de una finca de 2.260 hectáreas situada entre 

los términos municipales de Santa Cruz de Mudela y Almuradiel en Ciudad Real, muy 

cerca de las estribaciones más septentrionales de Sierra Morena.  

Dicha experiencia la complementamos con experiencias gastronómicas y enológicas de 
primer nivel, para disfrutar de la tradición y los sabores de este hermoso rincón de La 
Mancha. 
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ALOJAMIENTO PREVISTO 

 
Aquí tienes los detalles del hotel donde te alojarás durante tu viaje (o similar) 

 

NIVELES FÍSICOS 
 

    

 

NIVELES DE CONFORT 
 

    

 

Hotel Ciudad Tipo de Hab. Nº de noches 

Palacio de Santa Cruz 
Santa Cruz de 

Mudela 
Doble Estándar 2 
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ITINERARIO 

 

Día 1 – Santa Cruz de Mudela – Finca Peñalajo 

Llegada a nuestro hotel en Santa Cruz de Mudela. El Hotel Casa Palacio Santa Cruz se encuentra 

situado en un hermoso edificio de época con todas las comodidades  

(si se precisa transporte desde el lugar de origen, consultad precios y alternativas) 

Hacia las 16:00h encuentro con nuestro equipo, y primera salida al campo para tener un primer 

contacto con la dehesa manchega. Traslado a la finca Peñalajo y salida para observación de lince 

ibérico y fauna mediterránea al caer la tarde con material óptico y vehículos 4×4. 

Nuestro objetivo será colocarnos en los mejores apostaderos para divisar y disfrutar la 

mítica presencia del lince ibérico, pero aquí mientras esperamos al gran gato, podremos avistar 

al águila imperial ibérica, a los sisones y gangas, los mochuelos, meloncillos, alcaravanes, buitres 

negros y una amplísima comunidad faunística típicamente mediterránea. 

Al anochecer, retorno a nuestro hotel y descanso. 

Alojamiento. 

 

Día 2 – Observación de lince 

Desayuno. 

Encuentro con los guías y excursión matutina para observación de lince ibérico en la 

finca Peñalajo. Nos moveremos en diferentes sectores de la finca tratando de avistar diversa 

fauna, aunque priorizaremos nuestros movimientos en la búsqueda del lince ibérico, 

estaremos en contacto permanente con varios guías y observadores para detectar a los linces y 

poder adelantarnos a sus movimientos, con el objetivo de propiciar buenos encuentros y 

posibilidades de observación. 

 

Alojamiento. 
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A mediodía, disfrutaremos de una experiencia gastronómica en plena naturaleza. Nos 

desplazaremos a un bello entorno bajo una gran encina donde nos encontraremos una mesa 

campera perfectamente pertrechada con mantelería y cómodas sillas atendida 

por un camarero. 

 

 

Disfrutaremos de un almuerzo campero compuesto por: 

Jamón ibérico 

Aceite de oliva Osborne 

Queso D.O.P. Manchego artesano Peñalajo 

Pisto manchego 

Pate de perdiz 

Carne en salsa 

Postre 

bebidas (vino, refrescos, cerveza) 

 

Durante las horas de día posteriores al almuerzo, con menos probabilidades de observación de 

linces, se podrán avistar las aves esteparias y mediterráneas que encontraremos a cada paso. 

Igualmente nuestros guías os explicarán cuales son las líneas de trabajo en la finca y que se 

enmarcan dentro del Proyecto Iberlince y revisaremos algunas cámaras de trampeo del sector. 

Al atardecer de nuevo nos dirigiremos a los puntos de avistamiento habituales para detectar 

linces, con suerte ya los habremos observado, una de las formas más exitosas de encontrarse 

con ellos a corta distancia es el safari, recorriendo las pistas despacio y observando sus zonas de 

caza hasta que la curiosidad les delata y salen a campo abierto. 

 

Al anochecer, retornaremos al hotel para descansar tras una larga jornada.  

 

Alojamiento. 
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Día 3 – Degustación de vinos y avistamiento de lince 

Última mañana en la finca, esperemos que con los objetivos de observación ya cumplidos. 

En PEÑALAJO disfrutaremos de una enorme finca de gran tradición para un pequeño grupo, un 

área perfecta de monte mediterráneo y de un ecosistema cuidado. 

Disfrutaremos de nuestro último safari y observaciones para pasar posteriormente a 

recoger el equipaje por el Hotel. 

Pero nuestro fin de semana campero no finaliza aquí. Nos desplazaremos a la cercana localidad 

de Valdepeñas, donde visitaremos la afamada bodega Corcovo una de las más reputadas de la 

Denominación de Origen, y conoceremos de primera mano el proceso de producción de las 

diferentes variedades de vinos con todo detalle. Finalizaremos la visita con una cata de 

diferentes vinos y con un lunch informal de productos de la zona en la misma bodega. Tras esto 

nos despediremos de la mancha esperemos que con un buen gusto, tanto en el paladar como 

en el corazón. 

 

Fin de nuestros servicios. (si se precisa transporte de vuelta al lugar de origen, consultar precios 

y alternativas) 
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COTIZACIÓN 

 

Aquí te detallamos el coste por viajero y el importe total de tu viaje: 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 575 € 

  Suplemento individual: 55 euros 
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EL VIAJE INCLUYE 

 
 2 noches de alojamiento en el Hotel Palacio de Santa Cruz o de categoría similar. 

 2 desayunos, 1 comida campera en la dehesa (con camarero) y lunch de despedida. 

 2 guiados de día completo para observación de lince ibérico y fauna mediterránea en la finca 

Peñalajo de Viso del Marques (Ciudad Real) 

 Guía – Intérprete local durante todo el viaje. 

 Transporte en vehículos 4x4 durante los safaris de avistamiento de lince. 

 Prismáticos y material óptico. 

 Permisos de entrada. 

 Acceso a fincas privadas para observación de lince. 

 Seguro básico de viaje. 

 Asistencia 24 horas. 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Traslados a/desde Santa Cruz de Mudela  

 Gastos personales y propinas 

 Gastos derivados de sucesos inesperados, ya sean por parte de terceros o de carácter 

meteorológico. (Retrasos, cancelaciones, inundaciones, desprendimientos, nevadas, desastres 

naturales, etc.) 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado "El viaje incluye”. 

 

FECHAS DE SALIDA 

 
 6 de noviembre de 2020 

 20 de noviembre de 2020 

 11 de diciembre de 2020 

 

CONFIRMACIÓN 

 
 Fecha de confirmación viaje: 10 días antes de cada salida o cuando se complete el grupo. 

 Grupo mínimo: 4 personas 

 Grupo máximo: 6 personas 
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FORMAS DE PAGO 

 
Condiciones generales: 

 200 € por persona en concepto de reserva. 

 El importe restante se pagará 30 días naturales antes de la fecha de salida. 

 En caso de no alcanzar el grupo mínimo en la fecha de confirmación el precio de venta será 

recotizado según el número de participantes o PANGEA procederá a la devolución total del 

anticipo pagado si el cliente lo desea. 

 Tras la fecha de confirmación entran en vigor los gastos de cancelación. 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 
Una vez emitidos, los billetes aéreos conllevan 100% de gastos, a los que habrá que añadir los gastos de 

gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que dependerán de la antelación con la que 

se realice la misma. Pregunta a tu asesor por el seguro de cancelación. Gastos de cancelación generales*. 

 

 Condiciones especiales de gastos de cancelación servicios terrestres. 

 Hasta 15 días antes de la fecha de salida …..……….……..…………Sin Gastos 

 Entre 14 y 7 días antes de la fecha de salida .………....…….…… 50%. 

 Entre 6 y 0 días antes de la fecha de salida ……….……………..… 100%. 

 La no presentación a la hora de salida …................................. 100%. 

 

* Será necesario reconfirmar gastos finales si se produce la cancelación. 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente programa y presupuesto solo se 

garantizará a partir de la formalización y confirmación de la reserva. 

 Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la fluctuación de esta 

moneda, los precios serán revisados hasta 21 días antes de la salida pudiendo variar el precio 

del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

 El precio es en base a una compañía y clases aéreas disponibles en la fecha de realización de 

este presupuesto. Sujeto a variación según la disponibilidad final en el momento de efectuar la 

reserva en firme. 

 Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 

 Si se realizaran modificaciones propuestas y/o aceptadas por el consumidor antes de la salida, 

deberá abonar cualquier suplemento en el acto tras recibir el nuevo presupuesto de los 

cambios. 

 

Si prefieres pagar a plazos, PANGEA te ofrece financiación con las mejores condiciones. Consulta a 

tu asesor por ella.  

 

 

LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO 

 
 Botas de montaña y zapatillas aptas para el trekking 

 Pantalones de trekking 

 Pantalón impermeable 

 Camisetas térmicas y transpirables 

 Chaqueta impermeable 

 Mochila para las excursiones 

 Cantimplora para el agua 

 Repelente de mosquitos 

 Gafas de sol (preferentemente polarizadas) 

 Botiquín y neceser personal  

 Cámara fotográfica y tarjetas de memoria 

 Trípode fotografico 

 Prismáticos para la observación de fauna 
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NIVELES FÍSICOS Y CONFORT DEL VIAJE 

 

NIVELES FÍSICOS 

NIVEL 1: PARA TODAS LAS EDADES 

 Senderismo en familia. 
 Observación de fauna. 
 Cualquier circuito o escapada con excusiones de menos de 3 horas. 

NIVEL 2: PERSONAS CON CIERTA BASE DE ENTRENAMIENTO 

 Ruta por la montaña ligera (Máximo 10 Kms y 300 m de desnivel). 
 Cualquier circuito o escapada con excusiones de hasta 10 horas. 

 
NIVEL 3: PERSONAS BIEN ENTRENADAS CON PREPARACIÓN PREVIA DEPORTIVA 

 Excursiones exigentes o ascensiones (por día: 15 km y 750m de desnivel). 
 Trekking de varios días, expediciones ligeras. 
 Todas las actividades que requiere un entrenamiento previo. 

 
NIVEL 4: PERSONAS BIEN ENTRENADAS QUE BUSCAN RETOS 

 Expediciones de alta montaña o sitios remotos. 
 Carreras o competiciones de montaña. 
 Alpinismo 
 Actividades de carácter especial. 

 

 

NIVELES DE CONFORT 

NIVEL 1: ALOJAMIENTO EN ENTORNO NATURAL 

 Acampada libre 
 Bivouac 

 
NIVEL 2: ALOJAMIENTOS BÁSICOS 

 Hoteles u hostales básicos 
 Guesthouse o casas de húespedes 
 Cabañas en entornos naturales 

 
NIVEL 3: ALOJAMIENTOS CALIDAD MEDIA 

 Hoteles de 3 y 4 estrellas 
 Apartamentos y casas vacacionales 

 

NIVEL 4: ALOJAMIENTOS DE LUJO 

 Hoteles de 5 estrellas 
 Apartamentos de lujo 
 Cabañas de lujo  
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RECOMENDACIONES GENERALES DEL VIAJE 

 
Documentación: 

 
 DNI o pasaporte en vigor 

 Visado: Ninguno 

 

Vacunas: Ninguna obligatoria. 

 

Divisas: La moneda es el Euro.   

 

Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales ciudades. Consulta con tu operador 

las tarifas en el extranjero. 

 

 

FAQ’S 

 
Pregunta: ¿Las actividades de aventura son peligrosas para mí? 

Todas las actividades de montaña entrañan riesgos. El guía se encargará de gestionarlos para maximizar 

la seguridad de los participantes pero nunca podrá garantizarla por completo. Para saber si su nivel 

físico o técnico es suficiente para una actividad o viaje en específico póngase en contacto con nosotros o 

vea nuestras FAQ´s 

Es responsabilidad del cliente informar a la empresa de cualquier tipo de lesión o enfermedad que haya 

tenido y que pueda afectarle durante la actividad. 

Pregunta: ¿Cómo sé que material tengo que llevar para la actividad? 

Para cualquier actividad en la montaña (tanto en verano e invierno) se recomienda llevar: 

 Botas de montaña de taco alto 

 Pantalón largo 

 Camiseta técnica 

 Forro polar 

 Chaqueta impermeable 

 Pantalón impermeable 

 Gorro y guantes 

 Mochila 

 Cantimplora de agua 

Para preguntas sobre material especifica por favor, póngase en contactos con uno de nuestros asesores. 

Para actividades técnicas se especifica el material necesario en la ficha del viaje. 
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Pregunta: ¿Tengo alergia o una dieta especial, es importante informar a los guías de la actividad? 

Es responsabilidad del cliente informar a PANGEA de cualquier tipo de alergia, lesión o enfermedad que 

haya tenido y que pueda afectarle durante la actividad. También es responsabilidad del cliente atender 

a las indicaciones del guía, y actuar en base a las indicaciones del mismo. 

Pregunta: ¿Qué pasa si la previsión meteorológica es muy mala, se anula la actividad? 

PANGEA puede decidir suspender la actividad antes de su inicio por razones meteorológicas hasta 24 

horas previa a la actividad, en este caso el cliente tendrá derecho a reservar otras fechas al mismo 

precio. Si el cambio se realiza dentro de un plazo de 24 horas el proveedor está obligado de ofrecer una 

actividad similar pero en un entorno seguro esta misma fecha 

Pregunta: ¿Cómo sé si los niveles físico y técnicos indicados son aptos para mí? 

PANGEA se esfuerza a informar a nuestros clientes lo mejor y más completo posible no obstante, con 

cualquier duda que podrá tener póngase en contacto con uno de nuestros asesores. 
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SEGURO OBLIGATORIO 
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SEGURO OPCIONAL 
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SEGURO OPCIONAL 

 



 PRESUPUESTO 
 

  
  

 

NOTAS 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


