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Un completo programa en Semana Santa donde los Caballeros y Princesas harán
realidad sus sueños. Incluye alojamiento por familia en pensión completa, actividades
medievales y multiaventura con monitores exclusivos #Viajacontufamilia
En un lejano reino de Guadalajara, vivía un caballero al que se le conocía por su
generosidad y su armadura. Este se pasaba el tiempo rescatando princesas y
luchando contra dragones, se dedicaba a hacer el bien para su pueblo y alejarlo de
posibles desgracias. Amaba tanto su armadura, que con el paso del tiempo, comenzó
a llevarla a todas partes y no se la quitaba ni para dormir... no podía hacerlo, la tenía
como pegada al cuerpo. Su amada princesa, le dijo que, o se quitaba la armadura, o
marcharía con su hijo. El aceptó la propuesta de su princesa y decidió emprender un
viaje en busca de alguien que pudiera ayudarle.
El caballero decidió ir a Barbatona en busca del gran mago y tras una larga búsqueda,
dio con él. El mago le propuso realizar una prueba que consistía en escalar una
temible montaña y una vez en la cima, debía apuntar con su arco y hacer diana en el
árbol del viejo pueblo que se encontraba a kilómetros de distancia y si superaba esta
prueba, debía descender rápidamente la ladera para llegar antes del anochecer al
centro del pueblo y que el último rayo de sol se reflejara en su armadura y así eliminar
el hechizo que recaía sobre él. Ahora bien, lo consiguió? Descubre el final de ésta y
otras historias de Caballeros y Princesas en este fabuloso programa medieval en la
pedanía de Barbatona en Guadalajara.
El privilegiado entorno que rodea el Centro Ecoturismo Barbatona, permite llevar a
cabo actividades de ocio, aventura, deportivas, etnográficas, de naturaleza y
Ecoturismo en contacto continuo con el medio natural. Todas las actividades incluidas
en el programa se realizan en el entorno de las instalaciones o en las propias
instalaciones y están enmarcadas en un ámbito relacionado con la naturaleza, el
deporte y la aventura, fomentando además las relaciones interpersonales y el
compañerismo, con el objetivo claro de lograr la máxima satisfacción de los
participantes. Se trata de actividades de máxima diversión que podrán realizar todos
los participantes y que, junto al equipo de monitores, otorgarán el carácter de
inolvidable a nuestros programas.
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Para la Semana Santa 2018, Viajacontufamilia os invita a alojaros en una bonita
cabaña de madera con pensión completa en Mas de Borrás. Disfruta junto a tus hijos
de excursiones y del programa de multiaventura más completo para toda la familia.
La masía que da nombre al Centro de Turismo se ha edificado sobre la antigua masíatorre del siglo XV. La construcción está completamente restaurada y se han respetado
en todo momento la arquitectura y el estilo de construcción original. Al mismo tiempo,
el proyecto de rehabilitación ha tenido en cuenta las necesidades de un centro de
turismo de estas características y se han incorporado todas las facilidades de acceso,
diseño, servicios, etc., necesarias para que nuestras familias disfruten de todas las
comodidades.
Los vestigios arqueológicos que se han encontrado demuestran que los antiguos
pobladores del Macizo de Penyagolosa establecieron en esta zona sus poblados y
sobre ellos posteriormente, se asentaron los núcleos de población dispersa que hoy
conocemos.
De entre los rincones cercanos al Centro de Vacaciones y Turismo Rural El Mas de
Borrás cabe destacar el nacimiento del río Carbo, la Nevera y la cima de Penyagolosa,
el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, la villa medieval de Puertomingalvo, el
pueblo abandonado de Bibioj y el poblado ibero del Valle de Borrás. También destacan
por su riqueza cultural los pueblos de la comarca, sin olvidarnos de las masías que
salpican el paisaje, testigos de tiempos pasados y de otras culturas que se
establecieron en estas montañas.
En Mas de Borrás podemos encontrar una buena representación de los diferentes
hábitats del monte mediterráneo de altura, desde los 900 a los 1.500 metros de altitud.
Pino blanco, rojo y negral, carrasca, sabina, roble, arce, álamo, chopo, tilo, nogal, así
como infinidad de plantas aromáticas. El Macizo de Penyagolosa es también famoso
por su gran riqueza micológica, que reúne una gran variedad de setas y hongos
comestibles, de los cuales se puede disfrutar en el Centro de Vacaciones y Turismo
Rural El Mas de Borrás si se visita en temporada. En cuanto a la fauna, aparte de los
pequeños mamíferos y aves que pueblan los bosques, destacan especies como la
cabra hispánica o el buitre.
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Actividades en Mas de Borrás
•
•

•

•

•

Día 1 - Llegada al Mas de Borrás por la tarde. Después de la cena tendremos
noche de estrellas.
Día 2 - Desayunamos y hoy empezamos el día visitando el pueblo abandonado
de Bibioj y luego haremos el descenso por su barranco. Comida y por la tarde,
tiro con arco y circuito de aventura. Por la noche, después de la cena… Calmant
del Penyagolosa y fiesta!!!.
Día 3 - Desayuno en el Mas y por la mañana tenemos dos excursiones: 1.Poblado Íbero y Barranco de Aurons. 2.- Pozas del Río Carbo. Después de la
comida tendremos tiro con arco y puentes colgantes. Merienda para los niños.
Después de la cena… noche de estrellas.
Día 4 - Desayuno y nos vamos de visita a la Cova de Quina. Comida y por la
tarde, tirolina y puentes colgantes. Por la noche, después de la cena… Calmant
del Penyagolosa y fiesta!!!
Día 5 - Después de desayunar, cogemos nuestros coches y nos vamos de
excursión. Hoy tenemos dos opciones: 1.- Visitar Puertomingalvo. 2.- Visitar
Ullals de la Simorreta. Después de comer, ha llegado el momento de las
despedidas. Nos vemos en otro programa de Viajacontufamilia.

Las actividades son orientativas y pueden ser modificadas. Están supeditadas al
tiempo meteorológico y a la edad de los niños La excursión del último día se hace en
coche y después a pie.
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El Centro de Turismo Rural El MAS de BORRÁS cuenta además con otras
instalaciones y dependencias que completan las prestaciones que se ofrecen a los
huéspedes:
•
•

SPA (jacuzzi, sauna)
Piscina (abierta según temporada)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minigolf
Zona polideportiva (fútbol, baloncesto)
Zona de tiro con arco
Circuito 4x4 y BTT
Red de senderos (PR y GR)
Sala de reuniones
Itinerario de aventura
Itinerario de naturaleza
Zona de escalada y rappel

•
•

Teatro al aire libre
Poblado ibero

Cabañas de Mas de Borrás
El sistema de construcción de las mismas respeta el medio ambiente y se integran
armónicamente en el paisaje. Destacan las cubiertas de teja valenciana con
pendientes normales. El acceso se realiza por una red de caminos de tierra
transitables con vehículos. En cada cabaña encontramos una cama de matrimonio o
dos individuales, un sofá convertible en cama de dos plazas, y un baño completo.
Algunas disponen de escritorio y altillo. Todas las cabañas tienen calefacción y
televisión. Tienen una capacidad de 2 a 6 personas.
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Precios por familia
Familia

Precio

2 Adultos + 1 niño

725€

2 Adultos + 2 niños

870€

El precio incluye
Programa de 5 días
4 noches de alojamiento
Cabaña de madera
Pensión completa
Agua, vino y cafés en comidas
2 refrescos o cervezas p/p y día
Actividades multiaventura
Excursiones guiadas culturales
Excursiones guiadas naturales
Programa de animación diario
Merienda para los niños
Acceso al Spa
Minigolf, ping-pong, tiro al arco...
Seguro de inclusión y asistencia
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¡No hay nada más divertido que unas estupendas vacaciones con niños!
Desde 2.008, desde Viajacontufamilia te ofrecemos los mejores
programas turísticos para tus vacaciones en familia, con la organización
y garantía de Catai Tours. Encontrarás los mejores programas siempre
con la mayor garantía de calidad. Viaja con niños y vive grandes
aventuras en todo el planeta, descubre los destinos recomendados de
viajes para familias, siempre con la asistencia de nuestro experto equipo
de guías de vacaciones con niños. Nuestro objetivo es crear recuerdos
imborrables para toda la familia... ¿te vienes con nosotros?
#Viajacontufamilia #viajesfamiliares

C/Colonia Varela 17 28250 Torrelodones - Madrid 91 218 38 06
info@viajacontufamilia.com
www.viajacontufamilia.com

