Parques Naturales de la

COSTA DE MURCIA

Senderismo dificultad baja por los parques naturales de

CALBLANQUE, CABO TIÑOSO, LA AZOHIA, SALINAS DE SAN PEDRO y MAR MENOR

Puente Almudena: 9 al 12 noviembre 2017

- 4 días / 3 noches

Mar y montaña por la costa cálida de Cartagena…
Siguiendo sus espacios naturales, entre calas y playas vírgenes, senderos al
mar y sus `castillitos´, miradores y acantilados, antiguas minas y salinas…
Lo mejor de este viaje…

Qué incluye el viaje…

 Rutas de senderismo dificultad BAJA y MEDIA.
 Paisajes de CALBLANQUE, calas y playas vírgenes
entre acantilados blancos.
 Los paisajes de montaña del CABO TIÑOSO y sus
`castillitos´ que caen al Mediterráneo.
 Flamencos entre dos mares en las SALINAS DE
SAN PEDRO y el mar interior del MAR MENOR.
 Visita a sus pueblos costeros y playas, como Cabo
de Palos, La Azohía o San Pedro del Pinatar, donde
estaremos alojados.
 Las galerías de las minas de la Unión y Cabeza
Rajao en una visita no turística de la mano de
nuestro guía local.

• Viaje en grupo con bus privado desde Madrid.
• Alojamiento en hotel 4* en la playa de San Pedro
de Pinatar, con media pensión.
• Equipo de guías andara rutas
• Rutas de senderismo dificultad baja/media
• Visitas culturales, naturaleza y pueblos.
• Salida garantizada desde 20 plazas mínimo.

Precio por persona: 275 €
Precio reserva anticipada: 255 €
(Reservando 30 días antes de la fecha de salida)

Programa de viaje:
Día 1: MADRID – SIERRA MINERA DE LA UNION – PLAYA SAN PEDRO PINATAR
 Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. Infanta
Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).
 Viaje de ida con paradas de descanso y comida (no incluida) en carretera.
 Visita y paseos por la sierra Minera de la Unión y Cabeza Rajao: Los
yacimientos mineros de esta sierra litoral fueron explotados desde tiempo
inmemorial. Alcanzaron su máximo apogeo durante el periodo romanorepublicano hasta su decadencia en el siglo XX. Se trata del complejo minero
mas espectacular de los que quedan en estas sierras cercana ya a la costa
murciana y la La Manga del Mar Menor, de un gran atractivo cultural y
paisajístico con gran cantidad de minas subterráneas como la Mina del
Huerto y el complejo minero Cabezo Rajao–Monte Agudo, declarado Bien de
Interés Cultural, el más impresionante de la Sierra Minera, que
concoceremos con una ruta corta pero con muchos elementos de interés de
unos 4 Km, 2 horas, 80m desnivel. Posibilidad de entrar en una de las
galerías mineras (llevar forntal o linterna) y ver una colección de minerales
de la zona.
 Traslado al hotel, reparto de habitaciones. Cena y alojamiento.
Hotel previsto o similar 3 noches: Hotel 4* Traíña (playa de Lo Pagan, San
Pedro del Pinatar, Mar Menor, Murcia).
Día 2: Parque Natural de Calblanque y Monte de Las Cenizas.
Senderismo + visitas.
 Desayuno en el hotel y salida en bus hasta el parque natural de Calblanque.
 Ruta senderismo Costa y sierras de Calblanque: dificultad baja/media: 14
km, 4.30 h 300 m. desnivel +
Este Parque Natural esconde algunos de los lugares más bonitos y
desconocidos del mediterráneo. nuestro recorrido transcurre por un paisaje
privilegiado en el que encontraremos playas arenosas, acantilados y zona de
dunas fósiles, de gran interés debido a su escasez, zonas de salinas para la
observación de aves acuáticas para conocer el valor ambiental de la zona y
por supuesto las maravillosas vistas de todo el entorno del Mar Menor, Cabo
de Palos y la sierra litoral de Calblanque.
 Visita al pueblo costero de Cabo de Palos.
 Travesía en barco por LA MANGA DEL MAR MENOR, descubriendo la
historia, formación, evolución y particularidades de este ecositema y
formación costntermareal tan peculiar y su entorno. (opcional, precio
aprox. 10 euros)
 Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3: P. Natural de Cabo Tiñoso – playa La Azohía.
Senderismo + visitas.
 Desayuno en el hotel y salida en bus hasta el parque natural de Calblanque.
 Ruta senderismo Fortaleza Los Castillitos y ruta a Cabo Tiñoso: dificultad
baja/media: 15 km, 5 h , 400 m. desnivel +
Entorno espectacular de sierras costeras al borde del Mediterráneo que
transcurre por Cabo Tiñoso, dentro del paraje protegido de La Muela y
Roldan. Los puntos de interés más destacados son la Batería de Castillitos, el
cuartel de Boletes y las calas a lo largo de los acantilados. La Batería de

Castillitos, una fortificación española, declarada Bien de Interés Cultural, imitando un castillo medieval, siguiendo un estilo con influencias del
eclecticismo y el modernismo. Seguiremos caminando por el sendero GR92, atravesando un paisaje de enorme belleza, hasta la escondida playa de
la Azohía, donde finalizará esta preciosa ruta, de casitas blancas sin alturas bajo la sierras por las que hemos caminado y lugar de importancia para
el submarinismo en España.
 Tiempo libre en la playa de la Azohía hasta el regreso al hotel.
 Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4: SALINAS DE SAN PEDRO (Mar Menor) - Madrid
 Desayuno en el hotel.
 Mañana libre hasta la hora de regreso a Madrid (aprox. 12.30h), para
disfrutar de las playas cercanas al hotel, o bien si lo prefieres, ruta senderista
fácil por el parque regional de las Salinas de San Pedro.
 Ruta senderismo-ecocultural P. Nat. de las Salinas de San Pedro: dificultad
baja, 9 kms. / 3 h / sin desnivel
Descubre este enclave natural caminando desde nuestro hotel y rodeando las
playas del Mar Menor el Mediterráneo y sus altos valores naturales, situada en
el extremo norte del Mar Menor. Entre las dunas y las salinas aparecen salares
y pequeñas charcas “las encañizadas” donde la fauna es muy variada, con aves
acuáticas y donde destaca su colonia de Flamencos y otras especies como el
Águila pescadora, el Martín pescador y la Terrera marismeña. Esta excursión es
apta para todos los públicos, ya que el recorrido no tiene desnivel.
 A la hora prevista, viaje de regreso hasta Madrid, con paradas para descanso
y comidas. Hora de llegada estimada a las 21.30 h
* 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.
* muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima al
menos una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada.
** Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos o imprevistos **

Precios:

Precio por persona: 275 €
Precio con reserva anticipada: 255 €
(Sólo reservas efectuadas 30 días antes de la salida)

RESERVA TU PLAZA

a

Incluye:
 Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
 Alojamiento 3 noches en habitación doble.
 Hotel 4**** en la playa de Lo Pagan (San Pedro del
Pinatar) o similar.
 Media pensión en el hotel, desayunos y cenas.
 Rutas senderismo guiadas
 Guías acompañantes andara rutas, más guía local.
 Seguros de viaje.

No Incluye:
 Paseo en barco Mar Menor opcional.
 Entradas a otros monumentos
 otras actividades no mencionadas en el itinerario
 gastos extras personales.

Suplementos:
- Suplemento habitación individual: +65 €
- 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 por grupo REDUCIDO de 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).

Nuestro alojamiento previsto:
Hotel 4* TRAÑIA (San Pedro del Pinatar, Mar Menor, Murcia)
hotel de 4 estrellas situado a 650 metros de las playas del mar Menor, en San
Pedro del Pinatar con servicios de bar-cafetería, piscina exterior, terraza de
verano con solarium y bar, biblioteca, bussiness center y alquiler de bicicletas. El
hotel se completa con varios salones para congresos, convenciones y banquetes.

Más información:
Tipo de viaje: senderismo + ruta cultural, naturaleza y turismo.
Dificultad: grado bajo/medio (ver descripción en cada ruta).
Grupo mínimo: 20 pax. / Máximo: 50 pax.
Salida del bus: Madrid. Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.
Ubicación: BAR NUMAR. 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.
** Antes de la salida siempre contarás con teléfonos de contacto de nuestros guías y recordatorio del lugar de salida del bus.

Guías previstos: equipo de guías andara rutas.
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.
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..
Otras observaciones:
Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte/dejarte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos
encontraremos. ** Recogida de viajeros no implicará en ningún momento desviar nuestro bus de la ruta de viaje establecida.

¿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. Con
edades de media entre 30 y 50 años (la edad no está limitada en ningún caso para viajar con nosotros), y que pueden viajar solos o acompañados y
donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien caminando, conociendo nuevos amigos de viaje y disfrutando tanto
de las rutas senderistas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
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 recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto
algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc.
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.
Suplemento por grupo REDUCIDO: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo,
se informará a los viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con
dicho suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950

Dónde RESERVAR:

Andara Rutas s.l.

Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Agencia viajes cicma 2950

