Conoce las fiestas turísticas más
importantes del panorama español a través
de la Red de Caminos Naturales
Senderismo y tradición, deporte y cultura

En base a la ORDEN ITC/1763/2006, de 3 de mayo: “La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y de Interés Turístico Internacional se
otorgará a aquellas fiestas o acontecimientos que supongan manifestaciones de valores culturales y de tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas y que tengan una especial importancia como atractivo turístico”

E

spaña es un país lleno de cultura y tradiciones marcadas por nuestros antepasados. A pesar de que nuestro país posee
un patrimonio cultural común, las diferentes
regiones han dado lugar a manifestaciones culturales distintas. Las festividades de cada región
y de cada población son una oportunidad única
para conocer los encantos y los secretos de los
municipios y las gentes que conforman nuestro
país. En muchas ocasiones, estas se han consagrado como un reclamo turístico inigualable,
no solo a nivel nacional, sino también a nivel
internacional.

Proponemos como complemento al disfrute de
estas fiestas una perspectiva saludable gracias
al Programa Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Antiguas vías de ferrocarril, canales, caminos de sirga, vías pecuarias, sendas,
e incluso antiguos caminos públicos son las

infraestructuras rehabilitadas por el Programa
de Caminos Naturales con el objetivo de mantenerlas y acercarlas al ciudadano, que demanda cada día más contacto directo con el medio
natural. De esta manera, el visitante podrá
recorrer, bien a pie bien en bicicleta, los itinerarios propuestos por la Red; y podrá completar
su visita conociendo las tradiciones y disfrutando de las fiestas turísticas más reconocidas del
panorama español.

Más información y descargas en:
www.mapama.gob.es/es/desarollo-rural/temas/
caminos-naturales/
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En la actualidad se ha marcado esta fecha en el calendario de vecinos, amigos y curiosos con el único objetivo es degustar el botillo. Todos los restaurantes de la
Recorrer el Camino Natural Ruta de la Conquista es zona lo incluyen en sus propuestas gastronómicas que,
sinónimo de recorrer paisajes singulares y conocer un sumadas a actos culturales tradicionales, completan
importante legado cultural y patrimonial de la comarca esta festividad de gran renombre.
de El Bierzo. Este camino natural es de reciente creación
y une las poblaciones de Labaniego, San Esteban del Continuando por el norte de la Península, proponemos
Toral, Viñales, Rodanillo, Cobrana y Congosto, a través otra ruta que no dejará indiferente a nadie puesto que
de tres etapas que suman un total de casi 22 kilóme- recorre una de las zonas con más belleza paisajística
tros. Durante el Camino Natural Ruta de la Conquista de España. Hablamos del Camino Natural de la Corel caminante podrá disfrutar de un extenso alcornocal, dillera Cantábrica, Asturias Interior. Aconsejamos al
una joya de la naturaleza, a través de un sendero pea- caminante detenerse en la octava etapa del Camino, que
va desde Fresnedal a Los Melendreros y que atraviesa,
tonal bien acondicionado.
aproximadamente a mitad de la etapa, el Concejo de
De especial interés y declarada Fiesta de Interés Turísti- Nava.
co Nacional es el Festival de Exaltación del Botillo,
en Bembibre, población vecina de Rodanillo, muni- En este Concejo, de apenas 6.000 habitantes, se celebra
cipio que el caminante atravesará en la segunda etapa cada mes de julio el Festival de la Sidra. Muchos pueblos
del Camino Natural Ruta de la Conquista. Esta fiesta asturianos celebran festividades similares puesto que la
nació hace ya 44 años cuando con motivo de la tradi- sidra es la bebida por excelencia de la zona, pero el Fescional “Salida del Santo”, el botillo, embutido típico de tival de la Sidra de Nava se ha convertido en el más
la zona de El Bierzo, se incluyó en un banquete entre los famoso, de hecho, está declarado como Fiesta de Interés
vecinos de la localidad que la prensa calificó de “memo- Turístico Nacional. Durante una semana la ciudad se
rable”. Desde ese momento y hasta el día de hoy, se viene llena de actividades culturales como charlas, conciertos,
celebrando cada mes de febrero fijándose el sábado que exposiciones, degustaciones y un sinfín de actividades
relacionadas con la sidra.
antecede al sábado de Carnaval.

Dos itinerarios nos aproximan a Tudela, capital de la
Ribera Navarra. Por un lado, el Camino Natural del
Ebro en su etapa número 21 y por otro lado el Camino
Natural Vía Verde del Tarazonica que une las dos poblaciones más importantes del valle del Ebro: Tarazona
y Tudela. Ambas rutas serán una buena elección para
Festividades de origen medieval el caminante que podrá hacer un alto en su recorrido
y, además de visitar esta población, podrá disfrutar de
Tudela, en Navarra, acoge durante la Semana Santa las estas festividades calificadas como Fiestas de Interés
dos festividades más importantes del municipio y cuya Turístico Nacional.
tradición se remonta al siglo XVI. La celebración conocida como Volatín, tiene lugar la mañana del sábado Otra fiesta ligada a la tradición medieval y declarada
Santo, y consiste en la quema de un muñeco de madera Fiesta de Interés Turístico de Aragón es la Fiesta de “Las
y trapo en la Casa del Reloj, edificio situado en la Plaza Alfonsadas”, que tiene lugar en Calatayud, Zaragoza.
de los Fueros de la ciudad. La quema del muñeco simula Se trata de una recreación teatral de la reconquista de la
la muerte de Judas Iscariote que entregó a Jesús a los ciudad en 1120 por el rey aragonés Alfonso I “El Batallador”. Pese a que se trata de una festividad joven, ya
enemigos.
que tuvo su primera edición en 2006, se ha convertido
La mañana del Domingo de Resurrección tiene lugar la en uno de los eventos de referencia en el calendario fessegunda de las celebraciones más importantes de Tude- tivo de la región.
la, que es conocida como La Bajada del Ángel. En esta
ocasión, un niño o niña vestido de ángel desciende por La ciudad de Calatayud, durante cuatro días en el mes
la plaza de los Fueros hasta llegar a la imagen de la Vir- de junio, se viste de gala y realiza un viaje en el tiempo
gen que aparece con la cabeza cubierta con un pañuelo recreando en sus calles el esplendor de la Edad Media.
negro, en señal de tristeza y luto por la muerte de su Espectáculos, pasacalles, exposiciones, mercados mehijo Jesús. El ángel le quita esta venda, como muestra de dievales, danzas o torneos son algunas de las actividades programadas para cada edición de “Las Alfonalegría por la resurrección de Cristo.
sadas”.
El punto fuerte se produce el fin de semana cuando
tiene lugar el Concurso de la mejor Sidra Natural y el
Concurso Internacional de Escanciadores de Sidra, uno
de los más prestigiosos de la región asturiana.
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Los actos principales, y que más
curiosos y lugareños atraen son:
La Toma del Castillo, La Capitulación de la ciudad, el Desfile
Triunfal de la Victoria o la Lectura Pública de los Fueros de
1131.

de Europa Enamorada, una
red que congrega a ciudades
cuyo nexo común es compartir historias de amor que han
marcado la tradición y la cultura de sus pueblos.

En esta ocasión, la ruta que nos
servirá para conocer la ciudad
y su famosa fiesta “Las Alfonsadas” es el Camino Natural
Santander Mediterráneo. El
tramo que abarca Calatayud
acaba de finalizar su acondicionamiento y se encuentra
disponible y abierto al público.
Este trayecto recorre, al inicio
de la ruta, el término municipal
de la monumental Calatayud,
continuando por el antiguo
trazado ferroviario.

Durante los días de celebración todos los turolenses se
visten con trajes medievales y
la ciudad se llena con diversas
actividades lúdicas programadas para la celebración, como
mercadillos medievales, teatro
o bailes típicos de la época.

Después de visitar Calatayud, el
Camino se dirigirá por lugares
de interés como el Castillo de
Ayub, el yacimiento de Augusta
Bilbilis, el río Jalón, la vega del
río Jiloca y sus bellos campos de
frutales.

La suma de esfuerzos de los
equipos técnicos, artistas, profesionales, instituciones y voluntarios han hecho de “Las
Bodas de Isabel de Segura” la
fiesta turolense que más impacto económico tiene sobre la

Torneo de Rey |Diegoandlori

3 Festividad con

toque romántico

La celebración conocida como
Las Bodas de Isabel de Segura
se celebra cada mes de febrero
en Teruel (Aragón). El objetivo
de esta fiesta es recrear distintas
escenas de la historia trágica de
la leyenda de los Amantes de
Teruel. La ciudad forma parte
Rey de las Alfonsadas |Macipe

Camino Natural Santander Mediteráneo. Tramo
Calatayud

Isabel besa el cadáver de su amado Diego |Comunicart-e

a piragüistas llegados de todas partes del mundo. Tras la
lectura del pregón, las embarcaciones luchan por ser las
primeras en recorrer el trayecto de 20 kilómetros por el
El Camino Natural de Ojos Negros, que comienza en río Sella hasta la meta, situada en Ribadesella. Mientras
la antigua estación de tren de Santa Eulalia y acaba en tanto, en la orilla del río, los espectadores animan a los
Puerto de Escandón, recorre (a mitad de la ruta) la ciu- deportistas que siguen el recorrido de los participantes
dad de Teruel e invita al senderista a hacer una parada y se desplazan en caravana hasta Ribadesella.
para poder disfrutar de esta tierra aragonesa.
Una vez entregados los premios, la fiesta continúa en
Además, si la historia de los Amantes de Teruel con- Campos de Ova, localidad cercana, donde se celebran
mueve al visitante, éste podrá descubrir una amplia verbenas populares que se alargan toda la noche.
exposición al respecto y ver las momias de los protagonistas en el Mausoleo de los Amantes, en la propia ciu- Una vez el caminante haya disfrutado de esta increíble
festividad, deberá volver a Arriondas y continuar por la
dad de Teruel.
quinta etapa de la ruta del Camino Natural de la Cordillera Cantábrica puesto que el recorrido ofrece fantástiFestividad saludable y deportiva cas vistas de los ríos y valles que atraviesa, con el Parque
Nacional de Picos de Europa como telón de fondo.
La última propuesta tiene un aire lúdico, deportivo y
hasta competitivo. La quinta etapa del Camino Natural
de la Cordillera Cantábrica, Asturias Interior nos acerca
a la población de Arriondas, conocida mundialmente
por ser la localidad en la que comienza el conocido
Descenso del Sella o la fiesta de “Les Piragües”. Esta
festividad, declarada Fiesta de Interés Turístico InternaOtras Fiestas de Interés
cional, tiene lugar el primer sábado de agosto y congrega
Turístico que no te debes perder:
ciudad de Teruel, generando extraordinarias sinergias y
poniendo en valor sus recursos y valores turísticos
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• Feria de Albacete
Camino Natural Sierra de Alcaraz
• Carnaval Santa Cruz de Tenerife
Camino Natural de Anaga-Chasna
• Fiestas del Pilar
Camino Natural de Denía
• Fiestas de San Bernabé
Camino Natural del Ebro GR-99
• Fallas de Gandía
Camino Natural La Safor

Quinta etapa Camino Natural de la Cordillera Cantábrica.
Asturias Interior

