Hoces y ermita del

Río GUADIELA

(Buendía, Cuenca)

Domingo 10 junio 2018
Precio: 25 €

Plazas disponibles

Bus y guías desde Madrid

SENDERISMO Y BAÑO
Dificultad BAJA/MEDIA. 13 km. 4.30 h. 350 m desnivel

.

En busca de las aguas turquesas
y la ermita de los Desamparados…
Uno de los rincones naturales y paisajísticos más
atractivos y aún no demasiado concurridos
cercanos a Madrid. Un gran cañón en la alcarria
conquense, entre las provincias de Guadalajara y
Cuenca, donde se esconde una bonita ermita de
piedra labrada a los pies de las aguas turquesas
del cañón del río Guadiela y su formidable sierra,
que nos sorprenderá por lo salvaje de su paisaje
encañonado y sus farallones verticales.
Nuestro objetivo será recorrer este cañón partiendo de la
presa de Buendía hasta la Ermita de los Desamparados,
rincón donde solo llegan piraguas y senderistas, y un
peculiar rincón donde darse un buen baño en junio es una
delicia.

El camino se irá estrechando el paso entre las
rocas, como los buitres no dejan de mirarnos
desde lo alto de las piedras y como cambia el
paisaje a medida que vamos andando entre la
Sierra de Enmedio, en cuyas rocas hay gente
practicando la escalada, y a la derecha la Sierra de
Santa Cruz con sus espectaculares formaciones
rocosas.
Programa de viaje:
8.30 h. Salida en bus desde Madrid.
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al
Mº de Agricultura y frente estación Atocha).
Viaje de ida y parada para desayunar y comprar
pan etc.
Llegada a la presa de Buendía y comienzo de
nuestra ruta (comida durante la caminata).
Tras nuestra ruta, tiempo para refrescarnos y viaje de regreso a Madrid, con llegada estimada 20.00h.
** 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: 25 euros

Reserva tu plaza

Grupo mín./máx.: 25/50 plazas
Incluye:
Viaje en autobús privado desde Madrid.
Guías acompañantes
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.
Forma de pago:
Trasferencia o ingreso bancario Banco Santander, o en nuestra agencia con pago en metálico o tarjeta de crédito.
Pago completo: plazo mínimo 10 días antes de la salida.
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:

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.

Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (cicma 2950)

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

