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¡los mejores de Europa!

turismo de
• cultura
• calidad
• curiosidad

empieza tu viaje,
descubre nuestra pasión: 

¿Eres un viajero? 
Viajar con Cervantes te ofrece una oportunidad única:
la seguridad de una experiencia de viaje feliz.
Elegimos los mejores hoteles, restaurantes, tiendas, guías y actividades de 
cada lugar de la ruta y los buscamos para ti, para estar seguros de 
aconsejarte bien.
Queremos que tu viaje sea una experiencia de enriquecimiento y una 
oportunidad de descubrimiento y de relaciones humanas.
Queremos que Europa sea tu casa y que en esta casa puedas encontrar 
muchos amigos. Te ofrecemos una página web pensada y actualizada 
para garantizar el éxito en tus próximos viajes.

¿Quieres saber más? Inscríbete en viajarconcervantes.com

¿Eres un hotel, un restaurante, una tienda o una guía? 
Viajar con Cervantes te ofrece una oportunidad única:
la seguridad de ver valorado tu trabajo y tu empeño por un turismo de 
calidad.
Elegimos los mejores hoteles, restaurantes, tiendas, guías y actividades.
La única forma de competencia es tu particularidad, lo que hace a tu 
negocio único y especial.
Te ofrecemos participar en una red de empresas y viajeros que creen en 
tus mismos valores y en una idea de viaje como ocasión de descubrimiento 
y relaciones humanas.
Podrás contar con ella para dar a conocer tu lugar y tu trabajo. Ponemos a 
tu disposición una página web que valora todas tus iniciativas.

¿Quieres saber más? Contáctanos: info@viajarconcervantes.com

¿Eres un investigador? 
Viajar con Cervantes te ofrece una oportunidad única:
participar en el primer portal de turismo cultural enteramente basado 
en la vida y la obra de Miguel de Cervantes.
Queremos dar a conocer Europa a través de la experiencia y de la mirada 
del gran escritor; por esto añadimos libros, artículos y otros contenidos 
bajo la ficha de cada lugar de nuestras rutas.
Nos encantaría publicar tu trabajo y tus investigaciones en nuestras 
páginas web para ofrecer a nuestros lectores más oportunidades de 
conocer la época y el contexto en los que se desarrolló la aventurera vida 
del genio de la literatura española.

¿Quieres saber más? Contáctanos: info@viajarconcervantes.com

¿Eres una agencia de viajes culturales? 
Viajar con Cervantes te ofrece una oportunidad única:
la seguridad de una propuesta turística completamente original.
Nuestra oferta está inspirada por la vida y la obra de Miguel de Cervantes 
para realizar un tÚrismo cultural, literario, temático y lleno de romanticismo.
Nuestras guías están seleccionadas entre las más compromitidas con las 
actividades culturales de cada lugar para garantizar unas experiencias de 
conocimiento y descubrimiento únicas.
Recorridos originales y estancias de la máxima calidad son las claves 
irrenunciables de nuestros viajes.

¿Quieres saber más? Contáctanos: info@viajarconcervantes.com



Déjate inspirar
por una historia2

Registra tu perfil
en la página web1

Destinos
Viajar con Cervantes te ofrece informaciones y propuestas de viajes, 
investigaciones, curiosidades y recorridos en todos los lugares que 
Cervantes conoció y donde hizo vivir aventuras a los personajes de sus 
obras, es decir, en muchos países de Europa.

¿Quiénes te esperan? 
El enriquecimiento y las relaciones humanas son el enfoque de nuestras 
propuestas de viajes. En los hoteles encontrarás personas preparadas para 
acogerte y aconsejarte sobre tu estancia, en los restaurantes profesionales 
apasionados de la tradición gastronomica de su tierra, en las tiendas 
productores o buscadores de productos originales.
Además, las guías que te acompañaran tienen su perfil y su historia en 
nuestra página web.
¡En Viajar con Cervantes todos somos amigos! 

Viajar con Cervantes 
El portal Viajar con Cervantes representa una propuesta de turismo 
cultural inédito, pensado para ofrecer a los viajeros las excelencias de los 
lugares europeos vinculados a la vida y a la obra del genio de la literatura 
española, Miguel de Cervantes Saavedra.
Nuestro objetivo es proponer una oferta turística temática en Europa, la 
valorización de los lugares "menores" junto a aquellos más conocidos, el 
redescubrimiento de itinerarios internacionales de interés literario, 
histórico, artístico o religioso, la creación de una red de empresas 
turísticas de calidad transversal a los países implicados.

Los destinos individuales son observados de modo que se valore la 
perspectiva histórica, sus fichas son equipadas con curiosidades y 
colecciones de documentos, la oferta turística es cuidada y 
extremadamente selecta, de forma que ofrezca la seguridad de la “justa 
elección” y una experiencia de viaje “feliz”.
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PORTUGAL

MAR
DEL NORTE
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UNIDO

FRANCIA
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ESPAÑA

NORUEGA

ITALIA

IRLANDA

DINAMARCA

ISLANDIA

TURQUÍAMAR
MEDITERRÁNEO

Descubre destinos3 y propuestas Empieza tu viaje4 y recoges tus puntos
Cada 50 sellos recogidos 
en tu tarjeta, Viajar con 
Cervantes te regala un fin 
de semana en un lugar de 
tu elección.
Descubre más en:
viajarconcervantes.com


