Teruel y Albarracín
Parques naturales y arte mudéjar
Fin de semana 2-3 junio 2018

TU ELIGES EL TIPO DE VIAJE:
Cultural o senderismo (dificultad BAJA)

– 2 días / 1 noche

Patrimonios de la humanidad,
Naturaleza y grandes paisajes…
 Albarracín, uno de los pueblos más bellos de España y su
entorno natural y monumentos, como el Castillo y Torre del
Andador, el barrio judío o su Catedral.
 Los paisajes rojos de la Sierra de Ródeno y sus importantes
Pinturas Rupestres, declaradas patrimonio de la humanidad.
 La romántica ciudad de Teruel, y sus monumentos
mudéjares, también declarados patrimonio de la humanidad.
 Rutas senderistas por las pasarelas y puentes del Río Blanco y

Guadalaviar, rodeando Albarracín y la Hoz y cascada de
Calomarde.

Precio: 155 €

Tipo de viaje:
TU ELIGES
RUTA CULTURAL, o bien,
SENDERISMO dif. Baja.
(mismo bus y alojamiento)
Grado dificultad: BAJA
Bus privado y guías desde
Madrid.
Salida garantizada con 20 plazas.
Alojamiento: hotel 3*
(Albarracín o Teruel).
Guías: equipo andara rutas

Itinerario de viaje:
DIA 1: MADRID – ALBARRACIN / ruta Hoz río Blanco.
Salida en bus desde Madrid: 8.30 h.
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al Mº de Agricultura y frente estación Atocha).
Viaje de ida con parada para desayunar durante el viaje.
Llegada al pueblo de Albarracín.

Opción CULTURAL/NATURALEZA:

- Tiempo libre para comer, antes de comenzar nuestra visita al pueblo de
Albarracín. (comida no incluida).
- Paseo por la senda fluvial de Guadalaviar, una bonita senda por la ribera del río que
rodea el pueblo de Albarracín por su zona baja, uniendo pequeñas pasarelas y puentes
(aprox. 1 hora). Llevar calzado deportivo.
- Por la tarde, nos espera visita guiada a los monumentos de Albarracín, recorriendo sus
calles medievales del barrio judío, la iglesia de Santa María y la legendaria, Torre de Doña
Blanca y sus tristes leyendas, hasta terminar en la Catedral del S. XVI, para terminar el
recorrido a todo el Conjunto Histórico Artístico de Albarracín.

Opción SENDERISMO:

Ruta senderista: Cascada Calomarde y Pasarelas de la Hoz del Río Blanco
Dificultad baja: distancia: 9 km. / Tiempo: 3.30 h / desniveles: máximos de +/- 250
m.
En plena sierra de Albarracín se encuentra uno de los más bellos parajes naturales del Sistema Ibérico,
gracias a las formaciones producidas por el río de la Fuente del Berro, también llamado río Blanco, que
ha configurado profundos cañones como Los Arcos y las Hoces y espectaculares saltos de agua como la
Cascada Batida de Calomarde. Una sorprendente formación geológica, conocida como 'El rollo', un
inmenso arco natural de piedra conformado durante miles de años por la erosión. La cueva de Las
Albardas, el Puente natural de La Toba o el Molino de las Pisadas, donde podremos encontrar unas
icnitas, huellas fosilizadas de dinosaurio hasta llegar al Nacimiento del Río Blanco, a la Fuente del Berro,
cerca del pueblo de Frías de Albarracín, donde finaliza nuestra ruta de hoy.
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2: PINARES DE RODENO - TERUEL / ruta Pinturas de Rodeno – MADRID.
Desayuno en nuestro hotel.

Opción CULTURAL/NATURALEZA:

- Traslado hacia el entorno natural de los Pinares de Rodeno y breve paseo para conocer
sus importantes pinturas rupestres, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde
se esconden un conjunto de “abrigos” con pinturas de Arte Rupestre Levantino que
representan escenas de animales datados entre el 6000 y el 2000 a.C.. Declarado Parque
Cultural y Espacio Natural Protegido.
- Traslado a la ciudad de Teruel y visita a los mejores rincones monumentales de la ciudad
de los amantes, que conserva un importante patrimonio de arte mudéjar como la Catedral, la
torre de El Salvador y la torre de San Martín, torre de San Pedro, declaradas Patrimonio de
la Humanidad.
- Tiempo libre para comer antes de regresar a Madrid.

Opción SENDERISMO:

Ruta senderista: Ruta de las Pinturas y Pinares de Rodeno.
Dificultad baja, 15 kms. 4.30 h. desnivel +/- 380 m.

Ruta por el interior de los Pinares de Rodeno, declarado Patrimonio de la Humanidad, por
sus importantes pinturas rupestres de arte levantino, que veremos a lo largo de nuestra
ruta de hoy, junto con la espectacularidad de sus paisajes de rocas rojizas, sus bosques de
Pino de Rodeno (Pinus pinaster, y los miradores naturales sobre la sierra que hacen de
esta ruta una visita imprescindible de la Sierra de Albarracín.
- Tiempo libre para comer antes de regresar a Madrid.
- Viaje de regreso a Madrid para todo el grupo, con llegada estimada 21.00h.
** Estos horarios únicamente son aproximados y pueden variar durante la excursión. Este programa
podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuera mayor, o mejoras del
programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes.

Precio por persona: 155 euros

Reserva tu plaza

Grupo mín./máx.: 25/50 plazas
Incluye:
- Viaje en autobús privado desde Madrid.
- Alojamiento 1 noche hotel 3*** hab. doble a compartir.
- 1 cena y 2 desayunos (media pensión en hotel).
- Guías acompañantes todo el viaje.
- Rutas y visitas según programa de viaje.
- Seguros de viaje y RC.
No incluye:
- Entradas a monumentos – comidas no especificadas –
otras actividades no mencionadas – otros gastos extras
personales.
Suplementos:
- Suplemento habitación individual: + 105 €
- Seguro de cancelación de viaje: +25 €
** Válido únicamente abonándolo junto al primer pago
que se realice del viaje y solo susceptible para casos de
fuerza mayor ocasionados antes del viaje y sujetos a las
condiciones específicas marcadas en la comp. de
seguros.
- Suplemento grupo REDUCIDO 20 a 25 pax:+25 €
(solo en el caso que el grupo final sea de dichas plazas)

Pagos:
Señal de reserva: 50 euros. Resto del pago: 12 días
antes de la salida del viaje.
Formas de pago:
Trasferencia o ingreso bancario a nuestra cuenta del
Banco Santander que te facilitaremos al hacer la reserva. También en mano directamente en nuestra agencia, o
mediante tarjetas de crédito (consultar antes).
Equipo necesario: Calzado deportivo de montaña
obligatorio, equipo básico de senderismo formado por
mochila, comida, agua, ropa deportiva adecuada para
caminar, ropa de recambio de abrigo y chubasquero etc.
Especial atención en el equipo a la posibilidad de barro,
agua o lluvia durante la ruta. ** Recomendamos llevar ropa
y calzado de recambio para dejar en el bus

Dónde reservar:

Cómo reservar:
1.

Tels. 91.083.02.61
Móvil: 640117262

sms y wasap disponible

Email: reservas@andararutas.com

2.
3.

Web: www.andararutas.com
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.
Local comercial puerta de calle
Redes
sociales:
Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (cicma 2950)

4.
5.
6.

Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de
reservas.
Te confirmaremos haya plazas disponibles y anotaremos
tu reserva.
Te indicaremos donde realizar el pago correspondiente
por medio de transferencia bancaria, o tarjeta de crédito
si lo solicitas.
Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
Tu reserva quedará formalizada.
Recibirás email con datos de salida, contacto de los
guías y otros detalles para preparar el viaje.

Más información y detalles:
Salida del bus: Madrid

Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.
(Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. Ver mapa)
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, trenes
nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid (estaciones Atocha y
Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10,
N25 etc.

Guías previstos: equipo de Andara Rutas.
Email datos de salida:
Unos días antes del viaje recibirás un email recordando horarios, lugar de
encuentro y salida, tel. de contacto de los guías y otros detalles necesarios para
preparar tu viaje con tiempo.
Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.Las rutas
previstas son aptas para todos con una condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo
Las rutas han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas
de viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, si no el disfrute del
entorno natural, y para ello realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual
de cada ruta. Recuerda ser tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones de nuestros guías. Consúltanos en todo
momento por los detalles de las rutas previstas son de dificultad baja/media,
Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.), ropa
adecuada para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar chubasquero,
ropa de abrigo, gafas de sol, crema solar y bañador etc.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos con paradas y
tiempo disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta, pero esto no es siempre posible en todos los
destinos. Por favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc. Y no
dependas únicamente de las indicaciones de nuestros guías para comprar o tener disponible en la mochila tu comida.
-

-

-

-

-

-

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos.
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible
encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades entre
30 y 50 años, que pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien
caminando, conociendo nuevos amigos y disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
¿¿ Y si no sale el viaje por falta de plazas…??
En nuestros viajes tenemos previsto siempre un grupo mínimo de viajeros necesarios para realizar el viaje. Lo habitual es no suspender ningún
viaje por este motivo, pero en ocasiones podemos vernos obligados a ofrecer un suplemento especial de precio para poder llevarlo a cabo
incluso por debajo de estas plazas mínimas necesarias. De esta forma siempre contarás con la opción de viajar en un GRUPO REDUCIDO y
no tendrás que cambiar tus planes.
Suplemento por grupo reducido: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera menor al indicado como mínimo en la ficha técnica de
viaje, se informará a los viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de
no estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación. Este suplemento será de aprox. +25 euros
por persona, pero dicha cantidad será especificada en el momento de informar que fuera necesario este suplemento especial antes de la salida
del viaje.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados necesarios
para excursiones. El los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no
incluidas), o recoger viajeros por el camino (consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de las
actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, la montaña siempre
manda, y en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas previstas por criterios tales como, climatología,

fuerza mayor, condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas
estrictas. En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950

