
Sin lugar a dudas el año 2012 marcará un antes y un después en 

la vida del Club de Viajes Cajastur. El calendario de viajes que se 

había valorado y aprobado en la Asamblea General de 

noviembre de 2011, una serie de proyectos que contemplaba a 

todo tipo de viajero y elaborado de acuerdo con los criterios 

utilizados hasta la fecha con muy buenos resultados, tuvo 

excesivas anulaciones por falta de viajeros.  Un conjunto de circunstancias tales como la 

elección de destinos, el conservadurismo que nos domina, la situación preocupante en nuestro 

sector profesional y las dudas sobre el futuro más cercano determinó que los viajes fueran 

parte importante de lo que se suprimió de nuestra agenda o se aplazó ya que bien podía 

esperar mejores épocas. Como directivos entendimos que la única forma de mantener el Club 

“vivo” era teniendo actividad y con ese fin se recondujeron opciones y se analizaron otras para 

lograr que no todo fuera negativo. 

El año comenzó, como no podía ser de otra forma, con el 

tradicional viaje de Antroxu que desde el año 2011 dedicamos a 

recorrer los bellos ejemplos de nuestra arquitectura prerrománica, 

dando posteriormente buena cuenta de las 

viandas típicas de esa época. La elección de 

este año fue San Salvador de Valdediós,  “El 

Conventín” y el monasterio de Santa María, en el concejo de Villaviciosa. 

Posteriormente la iglesia de San Juan de Amandi y el casco urbano 

de Villaviciosa recibieron la visita de los excursionistas. La 

jornada finalizó con una estupenda comida en el Restaurante 

Amandi, en la localidad del mismo nombre, donde los 25 

viajeros debatieron sobre temas terrenales y mundanos. 

Nuestro siguiente proyecto nos debía llevar a Costa Rica, asignándose a Viajes El Corte Inglés; 

la decisión de anular el viaje, con tan solo 11 inscripciones, nos condicionó en alguna medida el 

desarrollo de la programación del año. Varias circunstancias alrededor de este viaje nos 

restringieron la asignación del resto de proyectos aún pendientes. La necesidad de hacer 

efectiva una fianza para los billetes de avión y las reservas de los hoteles, ya que las fechas 

eran las tradicionalmente muy demandadas de Semana Santa, la consiguiente suspensión por 

el bajo número de inscripciones y las dificultades para la recuperación de las fianzas, tras 

diversas gestiones intentando que la penalización fuera la mínima posible, nos llevaron a 

admitir ciertas condiciones de la Agencia para así minimizar el coste que tuvimos que asumir 

finalmente. 

Los dos siguientes proyectos eran en territorio nacional y a primera vista 

para visitar dos zonas geográficas muy diferentes pero cargadas de 

tradición y con un gran potencial paisajístico: Las Merindades (en la 

provincia de Burgos) y Las Bárdenas Reales (en la provincia de Navarra). 

La primera de ellas a pesar del bajo coste, de las interesantes y poco 

conocidas visitas a realizar nos vimos obligados a su cancelación por no 

tener inscripciones. 



 

Por el contrario Bárdenas Reales salió adelante y los viajeros 

disfrutaron en tierras navarras, del 28 de abril al 1 de mayo, de su 

variedad paisajista, cultural y por supuesto gastronómica. Elorrio, 

Pamplona, Puente de la Reina, Eunate, Estella, Monasterio de Irache, 

Bárdenas Reales, Olite, Monasterio de Leyre, Fuenterrabía y Castro 

Urdiales, todos ellos fueron objeto de visitas. La Comunidad Navarra 

está marcada por el paso del Camino de Santiago con lugares muy 

vinculados a la Edad 

Media e importantes 

construcciones, principalmente de tipo religioso, 

que dejan huella en los viajeros actuales. La gran 

importancia de espacios naturales y singulares 

como son Las Bárdenas Reales, Reserva de la 

Biosfera de la UNESCO, enorme extensión de 

terreno donde la erosión de sus suelos de arcillas, 

yesos y areniscas ha esculpido caprichosas formas 

creando un mundo de apariencia casi lunar poblado de barrancos, mesetas 

planas y cerros solitarios. Y por supuesto el aspecto gastronómico con buenos 

productos de la tierra de fama mundial, espárragos y pimientos piquillo, que 

junto a otros hicieron las delicias de todos, sin olvidar que esta tierra también 

es tierra de vinos con denominación de origen propia, por lo que tampoco 

podría faltar una visita de una bodega de la zona, que se prolongó más allá de 

lo previsto por aquello de las catas. Como complemento de todo ello unas paradas a la ida y a 

la vuelta en tierras vascas para ajustar el horario del conductor pero también para disfrutar de 

dos buenas opciones Elorrio y Fuenterrabía u Hondarribía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casi a finales del verano se realizó un viaje un tanto especial, por la forma de su desarrollo, un 

crucero fluvial. Una experiencia nueva en nuestro Club que a todas luces funcionó muy bien a 

juicio de las expresiones vertidas por los numerosos viajeros asistentes, a la vuelta del mismo. 

El periplo nos llevó a través de ríos y canales por tierras de Flandes y Holanda. El puerto de 

embarque y salida de la primera etapa fue la capital belga, Bruselas; allí vimos El Atomium, 

herencia de la Expo 58, el parque del Centenario, la Torre Japonesa y el Pabellón Chino, y más 

tarde el centro histórico de la ciudad, en cuya Grand Place, además de las impresionantes 

casas de los gremios se levanta el no menos llamativo ayuntamiento, y como no, el Manneken 

Pis (Menneke Pis en dialecto bruselense).  

El despertar del martes se produjo en Amberes. Además de visitar detenidamente la ciudad, 

algunos aprovecharon las excursiones opcionales a Malinas y Lovaina. El siguiente amanecer 

nos sorprendió en Gante. Directamente nos  trasladamos en autobús a Brujas, ciudad preciosa 

con un casco histórico patrimonio de la humanidad. Esa noche se pudo visitar el Gante 

nocturno y el personal futbolero pudo 

ver en un par de bares de la ciudad un 

partido Madrid Barça.  

Amaneció el jueves y nos dirigimos a la 

conquista de Gante.  Después de comer, 

pasamos la tarde a bordo hasta llegar a 

Róterdam, cosa que ocurrió bien 

entrada la noche, lo que permitió 

disfrutar de unas vistas nocturnas 

impresionantes durante un paseo fluvial 

previo al atraque en la ciudad titular del puerto más grande de Europa. 



A primera hora de la mañana del viernes se inició la navegación a la vez que una excursión 

opcional a La Haya y a Delf. Atracar en el centro y ver Ámsterdam tan de cerca fue un lujo que 

no todos los días nos podemos permitir. Salida por la tarde en descubierta, vimos las casas 

construidas sobre pilotes, tan inclinadas que metían miedo. Más tarde pasamos al lado de la 

casa de Ana Frank, testimonio del horror nazi, para llegar por detrás del palacio real a la plaza 

Dam. Continuamos con una exploración nocturna por los canales en un barquito, que  se 

detuvo en el canal, al lado del barrio rojo.  

La mañana del sábado hubo excursión 

opcional hacia el norte para ver el terreno 

ganado al mar mediante los polders,  los 

distintos molinos de viento, en Zaandam, 

en un paisaje sin comparación y 

finalmente  Edam y Volendam. 

Tras una última salida a la ciudad el 

regreso para el cóctel, la cena de gala y la 

entrega de premios, decidimos volver a 

casa al día siguiente, si bien con el firme 

propósito de repetir la experiencia con otro crucero fluvial el año próximo. 

 

Ya en noviembre, día 20, se convocó la Asamblea General y Extraordinaria del Club donde 

como hecho relevante se afrontaba la renovación del 50% de los puestos directivos. No hubo 

que realizar votaciones por la ausencia de más candidatos que plazas convocadas y Francisco 

Manuel Aldama García sustituyó a Concha. El año viajero finalizó, como viene siendo 

tradicional desde el inicio del Club, con una cena de hermanamiento que sirve para recordar 

los viajes del año a punto de terminar y para presentar las opciones del año siguiente. La 

elección recayó en el Hotel AC de Oviedo, por la calidad del servicio y la elaboración del menú 

así como la comodidad de acceder a pie a él, en pleno centro de la ciudad, y la facilidad para 

aparcar en las propias instalaciones para quien se acerque en coche. 

 

En el camino se quedaron las opciones 

de conocer Suiza, de realizar una escapa 

cultural por el occidente asturiano y de 

visitar el Mediterráneo con punto de 

referencia en Valencia y finalmente 

posponiendo un destino de mercados 

navideños para el próximo año. 

Esperemos que lo aprendido este año 

nos ayude a que la actividad del 2013 

marque un camino corto o largo pero 

con viajeros compartiendo experiencias. 


