¡VEN Y CONÓCENOS!
RUTAS Y PASEOS GUIADOS
Proponemos 8 rutas sobre el patrimonio histórico y natural que transcurren
por el territorio de Falces, sin que estas excluyan otros senderos y lugares
de interés turístico que podemos encontrar en la zona. Es una invitación para
dar a conocer, de la mano de nuestra Guía Turística Local, lo mejor de
nuestro pueblo.
HISTORIA Y ARTE: paseo por el casco histórico de Falces mostrando las
casas palacio, sus blasones, la iglesia, el castillo, el Pilón y visita a casa
museo. Duración: 1,30h aprox.
RUTA MIRADORES: este recorrido transcurre por cuatro miradores
espectaculares con diferentes perspectivas del pueblo de Falces; Ermita del
Salvador, Castillo de los Moros, mirador de las cigüeñas y Villa Romana de
San Esteban.
Distancia: 7,76 km. Desnivel: 192 m. Recorrido circular. Duración: 3h aprox.
RUTACLETA VILLARES: recorrido a pie, en bicicleta o coche, hasta las
excavaciones romanas de la Villa los Villares. Pasaremos por la ganadería de
Teodoro Vergara y la explotación agrícola de Loregar (posibilidad de incluir
visita a los invernaderos).
Distancia: 9 km. Sin desnivel. Necesario bicicleta. Recorrido: ida y vuelta.
Duración: 2,30h aprox. a pie.
RUTACLETA VISÓN: a pie, en bicicleta o en coche visitaremos el Humedal
de Soto Abajo, reserva natural que favorece el hábitat del Visón Europeo.se
encuentra en el rio Arga. Recorrido de 500m adaptado para personas con
movilidad reducida y deficiencia visual. Nos acercaremos a saludar a los
burros del Visón. Distancia: 3 km. Sin desnivel. Necesario bicicleta.
Recorrido: ida y vuelta. Duración: 2h aprox. a pie.
RUTA DE LAS CIGUEÑAS: recorrido a pie. Subida por el barranco del
Pilón, hasta el mirador de las cigüeñas y terminar en la Villa Romana de San
Esteban. Distancia: 6,26km. Desnivel: 192m. Recorrido circular. Duración:
2,30h aprox.

BASÍLICA DEL SALVADOR: breve recorrido histórico y subida a pie por
el sendero hasta la Basílica del Salvador. Incluye entrada a Casa Museo.
Distancia 2km. Desnivel: 110m. Recorrido circular. Duración: 2,30h aprox.
FALCES TOUR: ruta guiada en coche o moto. Subida a la Villa Romana San
Esteban y Basílica del Salvador. Vuelta hasta el barranco del Pilón y Castillo.
Entrada a casa museo. Duración: 2h aprox. Necesario vehículo.
LA LEYENDA DEL CAPITÁN DON DIEGO DE LARREA: juego de
adivinanzas y acertijos por el casco histórico del pueblo, donde
descubriremos leyendas y pasadizos secretos. Incluye entrada a la Casa
Museo.
Duración: 2h aprox.
RALLY HISTÓRICO FOTÓGRAFICO: es una forma divertida de dar a
conocer la historia, arte y cultura del pueblo. Puede realizarse con guía o de
forma autónoma. De cualquier forma consiste en encontrar el lugar al que
pertenecen las fotografías, que os haremos entrega en la oficina, a la vez
que descubres parte de su patrimonio histórico y natural. Duración: 2h
aprox.

NECESARIO RESERVA PREVIA CON ANTELACIÓN
Ofertas y precios exclusivos realizando un pack turístico en la Oficina de Turismo de Falces.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
948 734 845

698 95 37 41

oficinaturismo@falces.org
Oficina Turismo:
Calle Progreso, 8 31370 Falces

