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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 COMARCA DE DAROCA EN FAMILIA (ARAGÓN) 

 

Cerveruela, Anento, Daroca & Laguna de Gallocanta. 

 

Fechas únicas de salida: 

Del 6/11/2020 al 10/11/2020 -   5 días / 4 noches    9-16 pasajeros (3 ó 4 familias) 

Del 4/12/2020 al 8/12/2020 -   5 días / 4 noches    9-16 pasajeros (3 ó 4 familias) 

 

 

 

 

Oscar Rodriguez 

Email: oscar.rodriguez@pangea.es 

Móvil: 659 783 181 
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RESUMEN ITINERARIO 

 

 
SALIDA 1 

 
DÍA 1: 6 noviembre 2020 

ORIGEN-CERVERUELA 
 

DÍA 2: 7 noviembre 2020 
CERVERUELA 

 
DÍA 3: 8 noviembre 2020 

CERVERUELA-ANENTO-DAROCA 
 

DÍA 4: 9 noviembre 2020 
DAROCA-LAGUNA DE GALLOCANTA 

 
DÍA 5: 10 noviembre 2020 

VUELTA A CASA 
 
 
 

SALIDA 2 
 

DÍA 1: 4 diciembre 2020 
ORIGEN-CERVERUELA 

 
DÍA 2: 5 diciembre 2020 

CERVERUELA 
 

DÍA 3: 6 diciembre 2020 
CERVERUELA-ANENTO-DAROCA 

 
DÍA 4: 7 diciembre 2020 

DAROCA-LAGUNA DE GALLOCANTA 
 

DÍA 5: 8 diciembre 2020 
VUELTA A CASA 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 
Aquí tienes los detalles de los hoteles donde te alojarás durante tu viaje: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel Ciudad Nº de noches 

Granja Escuela Tío Carrascón Cerveruela 2 

La Casa de las Aldeas Daroca 1 

Allucant Gallocanta 1 
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SOBRE LOS AUTORES: LUCY & RUBÉN (y Koke), Algo que recordar 

 

En 2013, Lucy y Rubén dejaron sus trabajos en el mundo de la publicidad para cumplir 

su sueño de dar la vuelta al mundo durante un año. Desde entonces, viajar se ha 

convertido en su proyecto de vida. Hace tres años y medio, además, viajan con su hijo 

Koke que ya ha estado en 18 países. Creadores de cortometrajes como "El síndrome 

del eterno viajero I y II" y documentales como "Hola, Mundo", tratan de inspirar y 

ayudar a otros a través de su blog algoquerecordar.com. 

 

 

 

Llevamos desde noviembre de 2019 recorriendo Canarias en camper y ahora, antes de 

que emprendamos una nueva aventura, nos gustaría que recorrierais con nosotros, en 

familia, uno de los lugares de la España vaciada que tanto nos enamoró el año pasado: 

la Comarca Daroca. 

 

 

Blog: algoquerecordar.com 

instagram.com/algoqrecordar 

  

https://algoquerecordar.com/
https://www.instagram.com/algoqrecordar/
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INTRODUCCIÓN DEL VIAJE 

 
Video presentación de la Comarca Daroca (por AQR) 

 

“… De alguna manera, buscábamos la magia en las palabras aún con la venda en los ojos y la 

injusta convicción de que “se trataba de un necesario paso para una meta mayor”. Intuíamos 

que nos íbamos a encontrar poca gente ya que nos dirigíamos a una zona de “la España vaciada” 

(un tema del que se habla mucho últimamente). A decir verdad, teníamos curiosidad por visitar 

uno de esos pueblos en los que casi no queda nadie. Como íbamos “por trabajo”, googleamos un 

poco y nos encontramos con murallas, tejados y castillos dignos de “Juego de Tronos”. La cosa 

se iba poniendo interesante. Por otra parte, fuera por decisión propia o no… qué suerte eso de 

poder “traviajar”, ¿no? Aunque sea cerca. Aunque sea en nuestro idioma. Aunque sea por solo 

una semana…” 

AQR Blog 

 

 

 

NIVELES FÍSICOS 
 

    

 

 

NIVELES DE CONFORT 
 

   

https://youtu.be/9iYx1p44pLU
https://algoquerecordar.com/destinos/espana/daroca-comarca-llena-de-magia/
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ITINERARIO 
 
Día 1 – 6 de noviembre ó 4 de diciembre (Origen-Cerveruela) 
Empiezan nuestros cuatro días en el reino de Muy muy Cercano. Objetivo: vivir y compartir al aire libre con otras familias 
mientras rellenamos un trocito de la España vaciada. Nos juntaremos en el punto de encuentro situado en el pueblo de 
Cerveruela. Uno de esos pueblos que pillan siempre a desmano y a los que hay que “ir de propio”. Algunos le llaman la 
isla por estar rodeado casi en su totalidad por un pequeño riachuelo. Tendréis que llegar hasta la Granja del Tío 
Carrascón. Preguntad por Marieta, aunque nosotros ya estaremos por allí. Cada familia llegará cuando pueda o le venga 
bien. No hay prisa… ni la habrá. Allí pasaremos la primera noche y nos conoceremos un poco mejor. 

 
Alojamiento en el Granja Tío Carrascón (Casa Rural/Albergue con 4 habitaciones y zonas comunes) 
Régimen alimenticio incluido: Cena 

 

 

 
Día 2 – 7 de noviembre ó 5 de diciembre (Cerveruela) 
Amanece en Cerveruela. Ese pueblo del que las casas parecen salir de las piedras. Hoy es un día especial porque 
visitaremos una granja de animales. Vacas, cerdos, gallinas, burros... ¿Tienes alguna pregunta? Es el momento de 
hacerla mientras aprendemos más sobre los cuidados y comportamientos de estos animales domésticos. Después de 
una reponedora comida, haremos un pequeño trekking al Bosque Mágico. No hay mejor plan para un sábado por la 
tarde. 
 
Alojamiento en el Granja Tío Carrascón 
Régimen alimenticio incluido: Desayuno, Comida y Cena 
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Día 3 – 8 de noviembre ó 6 de diciembre (Cerveruela-Anento-Daroca) 
Después del desayuno, dejaremos Cerveruela en dirección a Anento. Sin duda y no lo decimos solo nosotros, uno de los 
pueblos más bonitos de España. Allí visitaremos el Aguallueve. Un fenómeno mágico en un lugar mágico. Será un paseo 
de unas dos horas en el que veremos llover sin mojarnos aunque haga sol. Aunque no haya nubes. Será un paseo muy 
plano y muy muy bonito. Después de un picnic a mediodía, pasearemos por las calles del pueblo y nos pararemos delante 
de las casas más bonitas y colarnos dentro de su iglesia que guarda un tremendo tesoro. Después, subiremos al castillo 
de Anento y nos asomaremos a su precioso mirador hasta casi el atardecer. Sí, es espectacular. Partiremos a Daroca 
donde pasaremos noche. 
 
Alojamiento en apartamento familiar en La Casa de las Aldeas 
Régimen alimenticio incluido: Desayuno, Comida (picnic) y Cena 
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Día 4 – 9 de noviembre ó 7 de diciembre (Daroca-Laguna de Gallocanta) 

Amanece en Daroca. Propiamente dicha. Esta ciudad que para muchos es pueblo. Ignorante entre murallas de su 
dichosa condición de lugar mágico. Casi anónimo lugar que si estuviera en otro espacio… pongamos 2.000 kilómetros al 
noreste, sería punto de encuentro y peregrinaje. Paredes aparentemente improvisadas que estrechan calles que no 
llevan a ningún lugar y a todos a la vez. Tejados que te miran de arriba a abajo y miradores desde los que devolver el 
aprecio. Allí, en Daroca, recorreremos sus increíbles murallas de la mano y conocimiento de Gonzalo. Experto 
expertísimo que nos contará todos los secretos de su ciudad medieval. Tiene tatuadas en el brazo las coordenadas de 
su lugar favorito en el mundo y adivina... está muy cerca. Después de comer, nos trasladaremos a Gallocanta. Allí, al 
atardecer, nos esperará Agustín para contarnos todo lo que un rato después veremos con nuestros propios ojos: la 
llegada de 8.000 grullas a la laguna. Bueno, pongamos 10.000. Está permitido contener la respiración. Cenaremos (muy 
bien) y dormiremos en Allucant, muy cerca de la laguna (por si alguien se anima a ver el amanecer al día siguiente). 
 
Alojamiento en Allucant Casa Rural 
Régimen alimenticio incluido: Desayuno (En cafetería local, a pagar por cada familia), Comida y Cena 

 

 

 
Día 5 – 10 de noviembre u 8 de diciembre (Laguna de Gallocanta-Origen) 
Si sois de los que os quedáis hasta el final, aún quedan muchas sorpresas. Visitaremos con Agustín las Hoces de Río 
Piedra donde esta vez, veremos buitres. A continuación, picnic mediante que nos habrá preparado Javier de Allucant, 
iremos a la Gruta del Romeral donde veremos todo tipo de formas de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y ahora sí, toca 
despedida. Con un poquito de pena, pero mucha alegría por lo vivido también. Nos mandamos las fotos, ¿no? Claro que 
sí. 
 
Régimen alimenticio incluido: Desayuno y Comida (Picnic) 
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COTIZACIÓN 

 

Aquí te detallamos el importe total de tu viaje: 

 

Viajeros Cantidad Importe 

Precio en base 

A familia de 2 adultos/2 niños 
1.320€ x 1 1.320€ 

   

PRECIO FINAL: 1.320€* 

 

 

 

*En caso de que la familia esté compuesta por 2 adultos y un SOLO niño: PVP 1.235€ 

 
 

OBSERVACIONES SOBRE ALOJAMIENTOS: 

1. GRANJA TIO CARRASCON: Todas las habitaciones son de la misma categoría aunque de 

diferentes tamaños. 

2. CASA DE LAS ALDEAS: 2 apartamentos con dos dormitorios (1 doble+1individual) y sofá cama; 2 

apartamentos con un dormitorio doble y sofá cama o camas supletorias. 

3. ALLUCANT: 3 habitaciones con baño, cama de matrimonio, dos de las cuales disponen de sofá 

cama y la tercera una litera; 2 habitaciones contiguas para 2 personas, con baño fuera de las 

habitaciones. 

En cada caso, las habitaciones serán asignadas según se vayan confirmando las reservas. 
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EL VIAJE INCLUYE 
 

 4 noches de alojamiento según detalle del programa. 
 3 desayunos, 4 almuerzos (dos de ellos tipo picnic) y 4 cenas. 
 Acompañamiento durante todo el viaje de Algo que Recordar (Rubén, Lucy & Koke) y guías 

locales en las visitas especificadas en el programa. 
 Asistencia PANGEA 24 horas. 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

 Bebidas (agua, refrescos, cerveza, vino, licores). 
 Desayuno en el día 4 de viaje en Daroca pueblo (A pagar in situ por cada familia). 
 Propinas, gastos telefónicos y personales. 
 Seguro de viaje (Si lo deseas, puedes preguntar a tu Asesor PANGEA sobre opciones 

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

 

FECHAS DE SALIDA 
 

 Dos salidas únicas según programa: 6 de noviembre y 4 de diciembre 2020 

 

FECHAS DE CONFIRMACIÓN 
 

 10 días antes de la fecha de salida. 
o VIAJE 1: Lunes, 26 de octubre 
o VIAJE 2: Lunes 23 de noviembre 

 

NÚMERO MÍNIMO/MÁXIMO DE PASAJEROS 
 
Mínimo 3 familias 

Máximo 4 familias 

 

NOTA: debido al tipo y capacidad de alojamientos, el viaje está pensado para un máximo de 4 familias. Y 

cada familia debe estar compuesta por 2 adultos y uno o dos niños como máximo.
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FORMAS DE PAGO 

 
Condiciones generales: 

 100% del total del viaje por persona en concepto de reserva. 

 En caso de no alcanzar el grupo mínimo en la fecha de confirmación, en principio, el viaje será 

cancelado y 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 estipulados más abajo. 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 5 días antes del inicio del viaje: 100% devolución. 

 No show o 4 días antes del inicio del viaje: gastos de gestión (150 euros por familia). 
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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 (10 Km. y máx. 300m de desnivel). 
 3 horas en kayak o ruta en caballo. 
 Iniciación de escalada, buceo. 

 
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. 
 Actividades de carácter especial. 

 
 
NIVELES DE CONFORT 

NIVEL 1: DE INICIACIÓN PARA TODO EL MUNDO 

 Ruta en bici. 
 Senderismo. 
 Observación de fauna. 

 
NIVEL 2: PERSONAS HÁBILES O CON EXPERIENCIA PREVIA 

 Iniciación a la escalada, kayak, espeleología fácil, rafting, karting, etc. 
 Actividades para todas las personas con capacidad de aprendizaje supervisado por un 

instructor/guía/monitor. 
 

NIVEL 3: SE REQUIERE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PREVIA INTERMEDIA 

 Escalada de varios largos, rafting 3-4, trekking de varios días, alpinismo, descenso BTT, vía 
ferrata difícil. 

 Actividades que requieren conocimiento/experiencia previos.  
 

NIVEL 4: EXPERIENCIA DEMOSTRABLE, CAPACIDAD DE OPERACIÓN AUTÓNOMA 

 Buceo de mar abierto, ascensiones técnicas, escalada en hielo, etc. 
 Actividades de riesgo elevado 
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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. 

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. 

https://bodas.pangea.es/boda/mariayalvaro
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NOTAS 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


