


 

 

REMONTANDO EL VUELO… 
DESPEGAMOS. 

Después de un azaroso año en el que nuestras vidas, actividades 

y viajes se han visto trastocadas, volvemos a soñar con el verano.  

Pero es más, en Alventus & Años Luz nunca hemos dejado de 

hacerlo.  Esperamos y deseamos que todo vaya volviendo a esa 

tan deseada normalidad y que a comienzos de la temporada 

podamos lanzarnos a descubrir muchos y nuevos caminos. 

Este año, por primera vez en casi 40, no hacemos nuestra 

edición en papel de la revista de viajes. Muchos amigo/as y 

coleccionistas nos han preguntado, lo cual nos enorgullece. Por 

esto, hemos realizado esta pequeña edición digital para no 

olvidarnos de ello, en la promesa de que el año próximo nuestra 

revista volverá a llegar a vuestras casas.  

Hemos elegido para la portada de 2021 un “artefacto curioso” y metafórico para volar, para por fin, 

despegar. Queremos hacer realidad nuestras fantasías y este año volvemos a presentaros algunas de ellas. 

Viajes con imaginación, rutas de naturaleza, culturales y de relax para disfrutar de un merecido cambio 

de aires y descanso. Buscando, como siempre, los caminos menos trillados y las realidades más diversas. 

Alventus & Años Luz. 



 

 

LOS VIAJES DE 2021 

“EL VERANO VUELVE SIEMPRE, ANCHO Y COLORADO, UN REDUCTO SIN MÁS ESCALAS QUE LAS DE NUESTRA 
PROPIA FANTASÍA” 

No hemos parado de soñar y junto con nuestros tradicionales destinos tenemos nuevas y variadas 

propuestas. Hemos reforzado la programación de VIAJES POR ESPAÑA y también de VIAJES POR 

EUROPA, en la que sabéis somos especialistas desde hace muchos años. VIAJES CON TODAS LAS 

GARANTÍAS para RESERVAR DE FORMA FLEXIBLE y SIN RIESGOS y para viajar en GRUPOS 

REDUCIDOS.  

No olvidamos al resto del mundo si bien este año, de momento, nuestra oferta es más limitada. 

 

      
Seguridad y 
tranquilidad 

+35 años de 
experiencia 

España, Europa 
y más 

Destinos 
únicos 

Reserva sin 
preocupaciones 

Cancelación sin 
gastos 

 

 



 

 

POR ESPAÑA 

Nuestro país nos ofrece todo lo que cualquier viajero necesita: paisajes, 

naturaleza, cultura… Por eso, España sigue formando parte de nuestros viajes 

programados para el verano. En nuestra programación, podrás encontrar más 

de 30 destinos diferentes con numerosas salidas que abarcan desde julio 

hasta octubre, por lo que seguramente puedas encontrar la que mejor se adapta 

a ti. 

Rutas por islas, montañas, del Mediterráneo al Cantábrico, o desde la España 

más recóndita a la isla más lejana. A esto se le suman novedades como 

Senderismo en Isla de El Hierro, Los Ancares y El Bierzo, El Valle de 

Arán, los Volcanes de la Garrotxa o la Isla de Gran Canaria. Estancias 

de naturaleza y actividades en las Costas de Doñana, Veleros en la Costa 

de Cádiz y en la desembocadura del Guadiana. Igualmente repetimos 

rutas como El Camino Lebaniego, Baztán e 

Irati y Senderismo en Mallorca y 

Menorca.  

Pero, pasa, pasa y mira nuestra web 

alventus.com/viajes/verano/espana y 

en aluz.com/viajes/verano/espana. 

https://www.alventus.com/viajes/verano/espana
https://www.aluz.com/viajes/verano/espana


 

 

POR EUROPA 

Después de tantos años podemos decir 

que nuestras rutas abarcan casi todo el 

continente, este maravilloso y variado 

espacio de la Tierra.  

Desde las montañas remotas de 

Maramures o Transilvania a las 

Highlands de Escocia. Desde la isla 

de Madeira a Irlanda pasando por 

Bretaña, Bohemia O Moravia. 

Montañas como Dolomitas, El Mont 

Blanc, La Selva Negra, Los 

Balcanes, pequeñas repúblicas como 

Montenegro y Macedonia, 

rebosante cultura ancestral en Grecia o 

en Sicilia, los caminos perdidos de 

Toscana o la Costa Amalfitana, las 

tierras polares de Islandia y de 

Groenlandia, la dulzura de Dinamarca y del 

Sur de Suecia, las montañas de Eslovenia o la costa e 

islas de Croacia, los Parques Nacionales de Polonia, los Urales de Rusia o los caminos más 

perdidos de Bosnia y de Serbia…, y así hasta más de 40 destinos en los que desde hace muchos años 

somos especialistas, siempre con nuestra forma novedosa  de diseñar las rutas.  

No te lo pienses más, entra y encuentra tu próximo destino en aluz.com/viajes/verano/europa y en 

alventus.com/viajes/verano/europa. 

https://www.aluz.com/viajes/verano/europa
https://www.alventus.com/viajes/verano/europa


 

 

 

POR EL RESTO DEL MUNDO 

Más allá de España y Europa hay muchos más 

destinos por explorar. Por los caminos entre 

Europa y Asia os proponemos Armenia, 

Los Parques Nacionales de Georgia, las 

ciudades de la Ruta de la Seda en 

Uzbequistán… 

…pero ahí no se queda todo, también 

podemos destacar otros lugares como Perú, 

India, Guatemala, Sri Lanka, Tailandia, 

Ecuador, Costa Rica, Colombia, Islandia…  



 

 

YOGA Y SENDERISMO 

Continuamos con nuestras propuestas para unir dos actividades que nos encantan y que 

han recibido una gran acogida entre los viajeros en el pasado: Yoga y Senderismo. 

Programas cuidados en un ambiente y alojamientos selectos para disfrutar de relax 

y actividad. En estos viajes, buscamos combinar la belleza de viajar por preciosos 

paisajes; saludable actividad del senderismo; y la armonía y relajación que aporta 

la disciplina del yoga, que nos ayuda a alcanzar el bienestar físico y mental. 

Destinos como El valle de Pineta, Bolonia, Axarquía, Grazalema o Cabo 

de Gata forman parte de nuestra programación. Te proponemos un maravilloso viaje 

con el doble objetivo de SER Y SENTIR, sirviéndonos de las enseñanzas del Yoga y la Meditación de 

manos experimentadas. Una nueva forma de conectar con nuestro interior, con nuestros sentidos, en 

un espacio natural que nos invitará a esta experiencia espiritual. 

 

VIAJES DE FOTOGRAFÍA 

Hace ya unos años que introducimos en nuestras programaciones viajes 

temáticos de fotografía. Una programación especializada que aúna dos 

pasiones: la fotografía y el viaje. Si te sientes identificado con estas dos 

actividades, te presentamos una novedosa y única experiencia 

conjunta. 

Siempre acompañados por un profesor fotógrafo y eligiendo destinos 

únicos y especiales que te permitirán tener una experiencia grata 

y reconfortante. Te proponemos encontrar destinos como Alpes 

Foto, fotografía en el Macizo del Mont Blanc y en lugares más 

cercanos como Río Tinto, Cabo de Gata o los Desiertos de 

Andalucía. 

 



 

 

PUZZLE VIAJES Y DRUMBUN, VIAJES EN FAMILIA 

 

Experimenta nuestros viajes con tus hijos. Un año más, os ofrecemos 

destinos con nuestro estilo, para conocer y disfrutar con actividades, 

compartir experiencias, hacer amigo/as, en contacto con la 

naturaleza y en hoteles con todos los servicios y atractivos 

complementarios. 

Viajes como Aventuras en Picos de Europa, Valle del Baztán, 

Costa Brava, Multiaventura Acuática en Doñana, Vacaciones en 

Finca Alcaidesa, Sotogrande, Playas de Huelva, Andorra….  

Viaja con PUZZLE VIAJES para Singles con niños/as y DRUMBUN para 

viajes en familia.  

 

https://www.drumbunviajes.com/
https://puzzleviajes.com/
https://www.drumbunviajes.com/
https://www.drumbunviajes.com/
https://www.drumbunviajes.com/
https://www.drumbunviajes.com/


 

 

EN BTT POR EL MUNDO 

¡Desde 1993! Somos pioneros en la organización 

de rutas y viajes en BTT.  

Nuestro clásico Raid Trans Atlas en 

Mountain Bike para recorrer y atravesar las 

montañas de Marruecos, que celebramos en 

octubre. 

La ruta Quercus Bike para recorrer el Parque 

Natural de los Alcornocales en Cádiz. 

Vietnam en bici. Las montañas del norte de 

Vietnam y la Bahía de Ha Long. 

Eslovenia, los Alpes Julianos en BTT. 

Si lo tuyo es la BTT mira en nuestra web y recaba toda la información… 

CICLOTURISMO, VIAJES A GOLPE DE PEDAL 

Este año inauguramos una nueva programación donde la bici de ruta es protagonista. Viajes para disfrutar 

tranquilamente de la bici, la naturaleza y las visitas de pueblos y ciudades. Comenzamos con dos 

propuestas: 

De Bilbao a Soria en bici, siguiendo carreteras tranquilas, carriles bici y caminos apartados. 

Siguiendo el muro de Berlin en bici, 30 años después de la caída del Muro, te proponemos un viaje 

apasionante en bici a través de la historia y la cultura en una de las ciudades más vivas de Europa. ¿Te 

animas?  

VIAJES EN CITRÖEN 2CV 

Hace varios años hemos inaugurado una nueva línea de viajes 

en coches clásicos. Rutas diferentes, tranquilas, por 

carreteras secundarias y a otro ritmo…  De momento 

son dos los programas que tenemos Marruecos Raid 

Citröen 2CV, ruta que se adentra por las carreteras más 

bellas de Marruecos, desde el Atlas al desierto y la recién 

convocada Raid Transandalus para 2CV y derivados. Una 

ruta por los desiertos, montañas y costas de Andalucía oriental.  



 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFíA DE VIAJES 

Viajar va en muchas ocasiones de la mano de 

fotografiar. Es deseo de inmortalizar nuestras 

experiencias es habitual, y por ello, un año más os 

convocamos a participar en nuestro tradicional 

concurso de fotografía de viajes. 

Encuentra ese plano que enamora nada más verlo 

porque en nuestro concurso “foto viajera” 

premiaremos la mejor fotografía de viaje. 

Como cada año, las bases las podrás encontrar en 

nuestra web. 

 

 

SíGUENOS EN REDES… 

No olvides que nos puedes encontrar en los diferentes perfiles sociales, 

como Facebook e Instagram, en los que encontrarás imágenes de 

nuestros destinos, información sobre los viajes, noticias, información 

viajera y cultural, concurso… 

Suscribiéndote además a nuestra newsletter, recibirás la última 

hora de todas estas informaciones en tu email. 

Si no lo has hecho aún, te animamos a unirte a nuestro punto de 

encuentro en Facebook: Alventus & Años Luz. Mirando al 

futuro, para compartir entre todos fotos y anécdotas de viajes, 

compartir experiencias, compartir tu lista de destinos deseados… 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

alventus@alventus.com 

www.alventus.com 

reservas@aluz.com 

www.aluz.com 
 

https://www.facebook.com/aluzmundo/
https://www.instagram.com/aluzenelmundo/
https://www.aluz.com/altanewsletter
https://www.facebook.com/groups/554015261903835/?ref=web_social_plugin
https://www.facebook.com/groups/554015261903835/?ref=web_social_plugin
mailto:alventus@alventus.com
http://www.alventus.com/
mailto:reservas@aluz.com
mailto:reservas@aluz.com
https://www.aluz.com/

