
PACK OCIO-RURAL FIN DE SEMANA  

(3 Días/2 Noches) 
 

 
 

 Paquete destinado a la práctica de actividades de ocio y 
aventura así como disfrutar del encanto rural en el alojamiento de 
las distintas casas rurales con que contamos en la localidad. Dicho 
paquete consistirá en: 
 
Viernes: 
 

- Llegada a la Oficina de Turismo. 
- Información de las actividades a realizar. 
- Cena en establecimientos colaboradores. 
- Desplazamiento y alojamiento en casas rurales. 

 
Sábado: 
 

- Desayuno a elegir entre establecimientos colaboradores o en 
la propia casa rural.  

- Actividad 1: a elegir entre Rafting , rutas a caballo, 
mountain-bike, senderismo, dónde el visitante pueda 
conocer las diferentes rutas con las que contamos, como la 
Ruta de las Iglesias o la Ruta Natural. 

- Comida a elegir entre establecimientos colaboradores o en la 
propia casa rural. 

- Recorrido por la “Vía Verde” y visita al Mirador del 
AltoBayna (opción de hacerlo en bici). 

- Tiempo libre para compras en los diferentes comercios de la 
localidad y posibilidad de conocer el procedimiento de 
elaboración de embutidos típicos blanqueños. 

- Cena a elegir entre establecimientos colaboradores o en la 
propia casa rural. 

 
 
 



 
Domingo: 
 

- Desayuno a elegir entre establecimientos colaboradores o en 
la propia casa rural. 

- Actividad 2: a elegir entre Rafting /ruta a caballo/mountain-
bike/senderismo. 

- Comida a elegir entre establecimientos colaboradores o en la 
propia casa rural. 

- Visita a fábrica dedicada a la elaboración de productos 
relacionados con el esparto. 

 
Estancia: Casas rurales. 
 
. 
 

Nota: El precio oscilará en función de la elección 
tanto de la casa rural y de la posibilidad de que 
tanto la cena como la comida sean servidas en la 
propia casa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PACK CULTURAL-RURAL FIN DE SEMANA  

(3 Días/2 Noches) 
 
 
 

Paquete destinado a la práctica de actividades de ocio y aventura 
así como disfrutar del encanto rural en el alojamiento de las 
distintas casas rurales con que contamos en la localidad. Dicho 
paquete consistirá en: 
 
Viernes: 
 

- Llegada a la Oficina de Turismo. 
- Información de las actividades a realizar. 
- Cena en establecimientos colaboradores. 
- Desplazamiento y alojamiento en casas rurales. 

 
Sábado: 
 

- Desayuno a elegir entre establecimientos colaboradores o en 
la propia casa rural.  

- Recorrido por la “Vía Tradición y Vanguardia” donde se 
podrán ver diferentes monumentos artísticos e históricos de 
nuestra localidad. 

- Comida a elegir entre establecimientos colaboradores o en la 
propia casa rural. 

- Recorrido por la “Vía del Arte” y visita al Museo de la Luz 
y el Agua. 

- Tiempo libre para compras en los diferentes comercios de la 
localidad y posibilidad de conocer el procedimiento de 
elaboración de embutidos típicos blanqueños. 

- Cena a elegir entre establecimientos colaboradores o en la 
propia casa rural. 

 
 
 



Domingo: 
 

- Desayuno a elegir entre establecimientos colaboradores o en 
la propia casa rural. 

- Visita a la fundación Pedro Cano. 
- Comida a elegir entre establecimientos colaboradores o en la 

propia casa rural. 
- Visita a Casa de Don Carlos dónde poder conocer los 

jardines con los que cuenta además de entrar en contacto 
con la tradicional huerta blanqueña y poder degustar los 
diferentes productos de cada época. 

 
 
 
Estancia: Casas rurales. 
 
 
 

Nota: El precio oscilará en función de la elección 
tanto de la casa rural y de la posibilidad de que 
tanto la cena como la comida sean servidas en la 
propia casa. 
 


