
�

UNAV propone un nuevo viaje cultural por 
España a través de 10 nuevas rutas 
literarias con motivo del Día Mundial del Libro
• Este año, contrariamente a lo que ocurrió en 2020, sí podrían realizarse de forma 

presencial a partir del 9 de mayo con el levantamiento del estado de alarma

• Todos los recorridos sugeridos se corresponden con grandes obras y 
escritores/as de todos los tiempos, que comprenden desde el medievo hasta el 
momento actual

Madrid, 22 de abril de 2021.- Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del 
Libro, que tiene lugar mañana 23 de abril, y a falta todavía de una plena normalidad en los 
viajes, sin restricciones, pruebas, certificados y/o cuarentenas, la Unión Nacional de 
Agencias de Viajes (UNAV) propone por segundo año consecutivo un nuevo viaje cultural 
por España a través de 10 nuevas rutas literarias. 
Itinerarios que este año, contrariamente a lo que ocurrió en 2020, sí podrían realizarse de forma 
presencial a partir del 9 de mayo con el levantamiento del estado de alarma. En cualquier caso, y 
por si se tuercen las cosas antes de esa fecha, siempre quedarán los propios libros para 
incentivar en mayor medida la inspiración de viajes próximos. 
Todos los recorridos sugeridos se corresponden con grandes obras y escritores/as de todos los 
tiempos, que comprenden desde el medievo hasta el momento actual. Son rutas creadas por los 
organismos públicos, principalmente, a partir del éxito de estas creaciones o del paso de los 
autores por el territorio y contienen una amplia variedad de planes, en especial visitas a los 
escenarios en donde se desarrollan las tramas. 
José Luis Méndez, presidente de UNAV: “A la espera de que la situación sanitaria mejore, las 
vacunas continúen su ritmo y la movilidad se normalice, desde nuestra asociación queremos 
seguir inspirando a nuestros viajeros. Y para ello UNAV propone, por segundo año consecutivo, 
nuevas rutas turísticas surgidas a partir de la literatura, aprovechando la gran fiesta internacional 
de los libros, esos amigos que tantos viajes han inspirado... Son de nuevo 10 rutas, todas distintas 
a las que sugerimos el pasado año, aunque comparten un mismo propósito: mantener viva 
nuestra pasión por los viajes a través de otra pasión, la lectura”.
La relación de rutas planteadas este año por la UNAV (y una de ellas por su filial en Madrid, la 
UMAV) es la siguiente:

• Ruta literaria de Dolores Redondo (Valle del Baztan, Navarra)
Este trazado, “preparado con mucho cariño con la ayuda de la propia Dolores Redondo”, propone una 
visita por los escenarios reales de la “Trilogía del Baztan” (El guardián Invisible, El legado en los huesos y 
Ofrenda a la tormenta: ...las animadas calles del casco viejo de Pamplona, la exuberancia natural del 
valle, las potentes txantxigorris en las pastelerías,  la paz del cementerio o la fuerza del río bajo el 
puente…  
➡ Más información en Turismo Navarra

https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Actividadesyexperiencias/7631/Descubre-los-parajes-de-la-
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• Ruta de Federico García Lorca (Granada)
Permite conocer los lugares lorquianos en Granada, con una treintena de puntos de interés incluidos en 
su ruta temática. Entre estos puntos se incluyen: la casa de verano en la Vega de Granada donde el 
matrimonio García Lorca y sus cuatro hijos vivieron entre 1926 y 1936, el primer café en el que Lorca 
leyó algunos de los primeros poemas, las residencias en las que vivieron algunos de los personajes de 
sus obras o el refugio de su prima Clotilde y su casa natal, en Fuente Vaqueros.
➡ Más información en Turismo Ciudad de Granada

• Ruta por los escenarios de ‘El silencio de la ciudad blanca’ (País Vasco)
El itinerario de la trilogía escrita por Eva García Sáenz de Urturi (El silencio de la Ciudad Blanca, Los 
ritos del agua y Los señores del tiempo) se desarrolla a lo largo de 450 kilómetros y más de un centenar 
de paisajes, que se sugiere efectuar en seis jornadas. 
➡ Más información en Turismo Euskadi

• Ruta del Cantar del Mío Cid (varias zonas geográficas)
El Camino del Cid es un escenario de más de 2.000 km que recrea uno de los grandes poemas épicos 
de la Edad Media, el Cantar del Mío Cid. Atraviesa parajes históricos y literarios que aún conservan 
buena parte de su evocación medieval. La ruta recorre ocho enclaves patrimonio de la humanidad por 
distintos territorios (Burgos, Teruel, Zaragoza, Valencia y Elche, entre otros) y 41 poblaciones declaradas 
conjunto histórico y/o artístico. 
➡ Más detalles en Camino del Cid. Un viaje por la Edad Media

• Ruta de Hemingway por Euskadi (País Vasco)
La ‘Hemingway Basque Route’ quiere dar a conocer al escritor y periodista Ernest Hemingway, premio 
Pulitzer y premio Nobel de Literatura, y a la persona que se enamoró de estos territorios en los años 20 
del siglo pasado y que mantuvo ese amor durante toda su vida. Contempla seis etapas.
➡ Más información en Turismo Euskadi

• Rutas literaria de Claudio Rodríguez (Zamora)
Propone una visita por los lugares que marcaron la vida del poeta zamorano, desde la casa en la que 
nació, en la Calle Santa Clara esquina con Calle Alfonso de Castro, hasta las Aceñas y el Duero, desde 
donde el poeta contemplaba su "ciudad del alma".
➡ Más información en Turismo Zamora

• Rutas literarias de Camilo José Cela (Galicia)
La Fundación Pública Galega Camilo José Cela propone convertir las páginas del escritor padronés en 
un paseo literario por aquellos lugares que fueron testigo de su nacimiento y de su vida, lugares que dejó 
plasmados en muchas de sus obras.
➡ Más información Fundación Pública Galega

• Ruta Mística (Valladolid, Salamanca, Ávila y Segovia)
Esta ruta recorre las provincias de Valladolid, Salamanca, Ávila y Segovia para acercar al viajero hasta los 
monumentos y lugares emblemáticos por los que transitó y donde se hospedó Santa Teresa de Jesús.
➡ Más información en Turismo Castilla y León

http://www.granadatur.com/rutas-tematicas/10-ruta-de-federico-garcia-lorca
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/ruta-escenarios-silencio-de-la-ciudad-blanca-eva-saenz-urturi-vitoria-gasteiz/aa30-12379/es/
https://www.caminodelcid.org/camino-cid/descubre-camino-cid/
https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_hemingway_landing/es_def/index.html
https://turismo-zamora.com/ruta-literaria-claudio-rodriguez.html
https://fundacioncela.gal/es/rutas-literarias
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-misticos
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• Ruta del Arcipreste de Hita y otros Juglares Medievales (Guadalajara, Castilla-la Mancha)
Se trata de una ruta de 24 horas que recorre seis enclaves ligados a Juan Ruiz, autor famoso por su Libro 
de Buen Amor, del s. XIV, y por ser arcipreste de Hita. Donde se conserva, de cuando él vivió, la hermosa 
puerta de su muralla, y el castillo en el cerro a su espalda, con hermosas panorámicas desde su altura.
➡ Más información en Turismo Castilla-La Mancha

• El Madrid de los libros (Madrid)
La Unión Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV), filial de la UNAV en Madrid, se suma este año a las 
conmemoraciones del Día del Libro y aporta al recorrido un trazado diferente, que sumerge a sus 
visitantes en la fascinante historia de los libros, desde su orígenes, hace más de 8.000 años. a los más 
recientes soportes. La visita comienza en la Imprenta Municipal-Artes del Libro, continua por el Barrio de 
las Letras y se detiene en dos librerías de las librerías con más encanto de la capital. 
➡ Más información en Turismo Madrid

_____________
UNAV es la Unión Empresarial de Agencias de Viajes, una entidad asociativa que actúa en todo el territorio español. Se 
constituyó en 1977, lo que la convierte en la asociación decana del sector de agencias de viajes. Está integrada en la 
actualidad por 121 miembros, todos ellos titulares de establecimientos de agencias de viajes y sucursales, contando con 
un total de 3.670 puntos de ventas. Además de las agencias, son miembros de UNAV una veintena de firmas de 
referencia del sector del turismo y los viajes. En el año 2002, el Gobierno de España le concedió la Placa de Oro al Mérito 
Turístico. Es miembro de CEAV y forma parte del patronato del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). 
Posee diferentes sistemas de gestión de calidad, que incluyen el Certificado ISO 9001. Entre los objetivos fundacionales 
de UNAV figuran, entre otros, la promoción y defensa de la imagen y el prestigio de las agencias de viajes, la 
representación de sus miembros ante los órganos de la Administración y la prestación de una veintena de servicios a sus 
asociados, especialmente en el ámbito legal, jurídico, contable, informático y formativo. En conjunto, las compañías 
agrupadas en torno a UNAV dan empleo a cerca de 5.000 trabajadores y facturan anualmente una cifra estimada próxima 
a los 6.000 millones de euros.
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