MORELLA
y el Maestrazgo de Castellón
Puente del Pilar: 12 al 15 octubre 2017

-

4 días / 3 noches

Tierra de templarios, aún por descubrir…
Nos alojaremos en una de las ciudades medievales más impresionantes de España, Morella, para ir
descubriendo algunas de las joyas naturales y culturales de esta comarca histórica, aun hoy poco conocida.
Lo mejor de este viaje…

Qué incluye el viaje…

• La historia oscura de la orden del Temple a su paso por el
Maestrazgo.
• Sus pueblos medievales como Morella o Ares, y sus castillos
rodeados de las sierras del Maestrazgo.
• Rutas senderismo poco conocidas que nos sorprenderán por su
combinación de naturaleza, paisajes, etnografía e historia.
• Nuestro hotel en el centro de Morella, una de los pueblos
medievales más interesantes de España.
 Destino nuevo en andara rutas, de la mano de guías locales.

• Viaje en grupo con bus privado y guías desde Madrid.
• Rutas de senderismo dificultad baja/media
• Visitas culturales, naturaleza y pueblos.
• Alojamiento en hotel 3* en el bonito pueblo de Morella con
desayunos y cena de bienvenida.
 Guías locales para nuestras rutas, más guías acompañantes
andara rutas
• Salida garantizada desde 20 plazas mínimo.

Precio por persona: 325 €
Precio con reserva anticipada: 305 €

(Reservas sólo 30 días antes de la fecha de salida)

Itinerario previsto:

Día 1: MADRID – MORELLA (Castellón)
 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).
 Llegada al pueblo de Morella y visita guiada por su zona monumental.
 Traslado hasta nuestro nuestro hotel en Morella. Cena y alojamiento.
 Hotel previsto o similar 3 noches: Hotel 3* Rey Don Jaime, en el centro del pueblo de
Morella. (Castellón). Cena de bienvenida y alojamiento en hotel.
Día 2: Ares del Maestrat: ruta Muela de Ares
 Desayuno en el hotel y salida en bus hacia el cercano pueblo de Ares, situado en la
comarca del Alt Maestrat, nos seduce desde las alturas que supera los 1.000 metros de
altitud coronado por las ruinas del que fuera su imponente castillo con una atractiva postal
sobre el agreste perfil montañoso de su entorno
 Ruta senderismo: Muela de Ares y Barranco de los Molinos
Dificultad baja/media: 10 km 4h. Desnivel 457m.
Tanto el pueblo de Ares como su entrono son auténticas joyas históricas y naturales, con varias
microrreservas de flora, un pozo de nieve único en su género, y una serie de 5 molinos harineros
interconectados en un precioso y accesible barranco declarado Bien de Interés Cultural..
 Por la tarde tiempo libre en el pueblo de Ares y traslado hasta nuestro alojamiento en

Morella. Noche de alojamiento en hotel.
Día 3: Los Olivos Milenarios de Canet lo Roig y la Serra de Sant Pere.
 Desayuno en el hotel y salida en bus hacia el pueblo de Canet Roig, ubicado en la comarca
del Baix Maestrat.
 Ruta Mar de olivos de Canet: Dificultad media: 16 km 5.30 h. Desnivel: 400 m.
Se visitaría el pueblo con la mayor concentración del mundo de olivos que superan incluso los 2000
años de edad. Es un patrimonio único en el mundo. La ruta asciende a la sierra de Sant Pere y la recorre
por su cresta a lo largo de un antiguo sendero de pastores, con vistas impresionantes hacia el
Mediterráneo por un lado, y hacia el Mar de Olivos por el otro. Conoceremos ejemplares de Olivos
Monumentales premiados internacionalmente y hasta protagonistas de películas, cada uno con su
particular historia.

• Por la tarde tiempo libre en el pueblo de Canet, con posible degustación de aceite milenario
y monovarietal. Traslado hasta nuestro hotel en Morella. Noche de alojamiento en hotel.
Día 4: Serra d' en Galceran – Madrid
 Desayuno en el hotel. De camino a Madrid visitaremos la sierra
 Ruta senderismo Los oficios perdidos: Dificultad baja: 6 km 3.30 h Desnivel: 190m
A lo largo de un sencillo sendero que conecta diferentes barrancos descubriremos los secretos y
entresijos de nevateros, molineros, trashumantes, masovers, tejeros... y otras sorpresas etnológicas
que acabarán por mostrarnos la parte humana que completa el viaje por el Maestrazgo castellonense.
Recuperar la memoria de los oficios olvidados a través de los restos que se encuentran en la Sierra de
Engarcerán y sus paisajes del Maestrazgo castellonense.

 Viaje de regreso a Madrid. Hora de llegada estimada a las 21.30 h
** Este programa podría sufrir modificaciones a criterio de nuestros guías, por motivos de horarios, visitas, aspectos climatológicos, imprevistos,
seguridad del grupo etc. **

Precios:

Precio por persona: 325 €
Precio con reserva anticipada: 305 €
(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 3* Rey Don Jaime en Morella, o similar.
 Desayunos y 1ª cena de bienvenida en el hotel.
 Rutas senderismo guiadas
 Guías acompañantes equipo andara rutas
 Seguros de viaje.
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)






No Incluye:
entradas a otros monumentos con entrada obligatoria
otras comidas no especificadas
otras actividades no mencionadas en el itinerario
gastos extras personales.

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 hotel previsto…
Hotel 3* Rey Don Jaime en Morella
En el centro de la preciosa ciudad amurallada de Morella, se
encuentra el Hotel Rey Don Jaime. Este hotel de tres estrellas es
un complejo cálido y acogedor donde la familia que lo gestiona le
hará sentirse como en casa. Es un hotel de habitaciones sencillas
decoradas empleando materiales tradicionales de Morella, como sus famosas mantas.

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: guía local en destino + guías acompañantes 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

