
Productos y servicios

para experiencias

genuinas. 

ACTIVA IDEA COOP. P&G CLM

GENUINE
EXPERIENCE



SOLUCIONES
ACTIVA IDEA

EXPERIENCIAS GENUINAS
DESDE 2017

Somos agentes protectores del

patrimonio, dándolo a conocer

en todas sus vertientes. 



NUESTRA
FILOSOFÍA

LA EXPERIENCIA IMPORTA
TANTO COMO EL DESTINO.

Entendemos que necesitamos

conocer para poder valorar,

puesto que no se puede valorar

lo que no se conoce, y este

conocimiento no debe ser

patrimonio de unos pocos, sino

que se ha de difundir lo más

posible.



¿QUÉ ES "GENUINE
EXPERIENCE"?

SON ITINERARIOS EDUCATIVOS DE

CARÁCTER HISTÓRICO, SOCIAL O

CULTURAL, DESTINADOS A UN PÚBLICO

GENERAL O DE UN SEGMENTO ESPECÍFICO

DE ACUERDO A LO OFERTADO.

GUIADOS (CON UN GUÍA-INTÉRPRETE

ESPECIALIZADO) EN LOS QUE SE

EXPLICAN SUS CARACTERÍSTICAS Y

RELACIONES, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA

DE LA CONSERVACIÓN DE SUS VALORES

PATRIMONIALES.



MÁS DE 150 

RUTAS PLANEADAS

MÁS DE 4.000 

CLIENTES SATISFECHOS



 
RAZÓN PARA

CREER

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?

¡EL CLIENTE ES LO PRIMERO!

"Nuestra pasión la hemos convertido en

nuestro trabajo e ilusión"



Viajes lentos,

conociendo los orígenes

de cada lugar 

GENUINE EXPERIENCIE 

VIAJES
INSPIRADOS



EXPLORA 
MONTE IBÉRICO 

PROGRAMA DE ESCAPADAS 

Patrimonio AMBIENTAL,

SOCIO-CULTURAL e

HISTÓRICO, junto a

gastronomía local y

bodegas D.O.



NUESTRA PROPUESTA ÚNICA

ITINERARIOS MEZCLADOS

Cubrimos la necesidad del cliente, con un compendio

de actividades variadas, vitivinicultura,

gastronomía, historia, naturaleza, etc...

GRUPO REDUCIDO EXPERIENCE

Nuestra filosofía es evitar las masificaciones, son

rutas pensadas en la “calidad” y no en la

“cantidad".

PETICIÓN DE PROGRAMAS PARA GRUPOS 

Diseñamos programas bajo petición, siempre con

antelación y disponibilidad de fechas. 



CONTENIDOS
QUÉ OFRECEMOS

Itinerarios

personalizados

Cada Tour es único,

contamos una historia

para conocer los

orígenes del lugar 

Programa 

sujeto a modificación 



¡COMIENZA CON POCO, SUEÑA A LO GRANDE!

 Cosas con las que estamos conviviendo a diario, en

ocasiones no somos conscientes de lo interesante que     

son y cómo no las conocemos, no las valoramos.

 

Este es el papel de estas experiencias genuinas que

diseña Activa IDEA, el de la divulgación del

conocimiento, pero esto no debe ser un objetivo,

sino un medio para conseguir que la sociedad, con

este conocimiento, pueda tener una herramienta que

pueda utilizar para conservar este patrimonio.



Este patrimonio que ha

llegado hasta nuestros

días, hay que hacerle un

hueco en nuestra sociedad

actual, recogiendo la

esencia de lo que nos

transmite, que es lo que le

da valor, pero haciéndolo

compatible con nuestra

sociedad, y poderlo usar,

de manera que este uso sea

el garante de su

transmisión a las

generaciones futuras.

Pantano de Almansa 



¡HACEMOS QUE VIAJAR SEA FÁCIL!

Grandes extensiones de viñedo y

cereal que recuerdan el origen

de la península ibérica. El

programa discurre por el sureste

de la península ibérica, en la

provincia de Albacete, en lo que

abarca la mancomunidad de Monte

Ibérico-Corredor de Almansa. 



CONJUNTO HISTÓRICO

Ciudad, de trazado medieval,
de gran riqueza monumental.

Rincones que tienes que conocer 

ARQUITECTURA EN

PIEDRA SECA

Edificación en piedra seca,
circular y cupuliforme, que
presenta un marcado origen

oriental. 

¡PREHISTORIA!

Uno de los hitos
arqueológicos más singulares

y sorprendentes de la
Península.

https://es.wikipedia.org/wiki/Medieval


TRATAMIENTO
DE UN DÍA

SERVICIOS 

UNA COMIDA 

Degustación manteniendo la esencia

tradicional de la buena cocina.

ENTRADAS A MUSEOS/CASTILLOS

Visita a museos y castillos de la

comarca. 

CÓCTEL DE BIENVENIDA 

Recepción del grupo en el hotel.

Explicando el itinerario a seguir. 



SERVICIOS

VISITA A BODEGA D.O. 

Con cata de tres vinos gama media con aperitivo de

embutido artesano.

GUÍAS EXPERTOS EN CADA RUTA

Cada ruta será dirigida por un profesional en la

materia. Biólogo , historiador, arqueólogo e

informador turístico. 

GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO 

Acompañamiento de guia en todo el programa.



Déjate inspirar por nuestras rutas 

APRENDE CON NOSOTROS 

Para conocernos bien, tenemos que

conocer también nuestro entorno con el

que estamos relacionados en múltiples

aspectos. El conocimiento ha de ser

pluridisciplinar y supraterritorial.

DÍA A DÍA... 

Nuestras rutas, nos muestran parte de la

gran riqueza patrimonial que ha tenido y

todavía tiene nuestra comarca.

Escuchando a nuestros arqueólogos nos

hacemos una idea.



CONÓCENOS MEJOR
EQUIPO DE ACTIVA IDEA 

CAROLINA MARTINEZ 

Fundadora/CEO

ENRIQUE GIL

Arqueólogo-Historiador

FERNADO M.FLORES

Biólogo Botánica 

ANTONIO GUILLÉN 

Biólogo Ornitología 



Clientes

satisfechos

TERESA LÓPEZ

Asiste con sus padres de 3ª edad 

Desde 2017 hemos compartido muchas experiencias,
fuimos arqueólogos exploradores, carpinteros,
bandoleros...Visitamos búnkeres, yacimientos íberos,
molinos, cucos...Junto a grandes profesionales de
Activa IDEA que nos han hecho DISFRUTAR. Gracias 

SANTIAGO MARINBALDO

Asiste solo 

Descubrir algo significa mirar lo que está viendo
todo el mundo, y percibirlo de manera diferente.
Gracias a Activa IDEA por enseñarnos a mirar.

PEDRO FITO

Asiste con la familia 

Dentro de las rutas que programa Activa IDEA está
Arqueología en Ruta...Una aventura espectacular sin
parar de descubrir paisajes y zonas desconocidas
para mi, aprendiendo de todas las explicaciones. 



Producto local.

Todo el programa está elaborado con

gastronomía local, con la estrella de

nuestra cocina, gazpachos, junto a

platos tradicionales regados de

nuestros caldos D.O. Almansa y D.O.

Jumilla. Referencia en vinos de

calidad en el sureste de España.

Variedades: Monastrell y Garnacha

Tintorera.



Seguridad e

higiene.

El personal contratado y todos los servicios

en destino cumplen con todos los protocolos

en materia de seguridad de higiene COVID-19

y según la normativa aplicable en el

país/región que se visita.



¡Estamos aquí!

FACEBOOK

WEB

INSTAGRAM

https://www.facebook.com/tallerespantano.almansa
https://activaidea.com/
https://www.instagram.com/activaideatalleres/?hl=es


CONTACTA CON NOSOTROS

NUESTRA CENTRAL

Calle San Francisco, 18 2º A

Almansa, C. P. 02640

           DELEGACIÓN ALMANSA (AB)
665 236 326

CORREO ELECTRÓNICO

info@activaidea.com



ACTIVA IDEA COOP.P&G CLM

GENUINE EXPERIENCE

Nuevos desafíos 

para la puesta 

en valor 

del patrimonio.

www.activaidea.com

¡Gracias!


