VOLCANES DE

OLOT y la GARROTXA
Cabo de Creus y Valle de Nuria
Senderismo por la Costa Brava, Alto Ampurdán y Pirineo de Gerona

Puente Constitución: del 6 al 10 diciembre 2017

- 5 días / 4 noches

De las cumbres del Pirineo,
a las calas del Cap de Creus y los cráteres de Olot…
Sus mejores rutas senderistas, sus pueblos medievales, calas, playas y pueblos
de pescadores, siguiendo los espacios naturales de la tierra del maestro Dalí.
Lo mejor de este viaje…

Qué incluye el viaje…

 El espectacular Santuario de Nuria y su tren
cremallera en el Pirineo Gerundense
 Los `Senderos de Ronda´ caminando por la
costa entre calas y playas de aguas turquesas.
 El enigmático `Paraje de Tudela´, donde la
naturaleza inspiró la obra de Dalí, y la belleza del
Faro de Creus y sus abruptos paisajes al mar.
 Los sorprendentes Volcanes de Olot, la zona
volcánica más extensa de la península.
 Los pueblos medievales de Besalú, Santa
Pau, Queralbs o Cadaqués.

• Viaje en grupo con bus privado y guías desde
Madrid.
• Rutas de senderismo dificultad baja/media
• Más visitas culturales, naturaleza y pueblos.
• Alojamiento en hotel 3* centro de Figueras con
media pensión.
• Salida garantizada desde 20 plazas mínimo.

Precio por persona: 375 €
Precio reserva anticipada: 355 €
(Reservando 30 días antes de la fecha de salida)

Programa de viaje:
Día 1: Madrid – Figueras.
Salida en bus desde Madrid: 08.00 a.m. (Pso. Infanta Isabel 3, frente la estación AveRenfe Puerta de Atocha). Viaje en bus hasta Figueras, donde estará nuestro hotel para
todas las noches de este viaje. Si disponemos de tiempo libre a la llegada, paseo para ir
conociendo la ciudad de Figueras. Cena en grupo y alojamiento en el hotel Travé 3*** en el
centro de Figueras.

Día 2: P. Nat. Volcanes de La Garrotxa – Besalú
- Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta el pueblo de Olot y la comarca de la
Garrotxa, para conocer el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica,
con 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava.
Ruta de senderismo VOLCANES DE OLOT:
dificultad baja/media Distancia: 12 km Desnivel: +/- 250m
Una completa ruta que nos llevará a los volcanes del Croscat, el más joven de la
Península, y el de Santa Margarida, con su curiosa ermita dentro del cráter, atravesanto la
“fageda d’en Jordà”, un magnífico hayedo único por su situación geográfica y por
encontrarse encima del río de lava del volcán del Croscat.
** podremos ampliar esta ruta de forma voluntario unos 4 km mas para conocer el volcán
de Croscat.
- Por la tarde, tiempo libre para visitar el bonito pueblo medieval de Besalú.
- Regreso a nuestro hotel en Figueras. Cena y alojamiento.

Día 3: Cap de Creus – Paraje de Tudela – Cadaqués
Desayuno en nuestro hotel.
Hoy nos dirigimos a los impresionantes paisajes del P. Nat. Cap de Creus y el pueblo de
Cadaqués, donde Salvador Dalí vivió y trabajó hasta la muerte de su esposa Gala, y uno
de los pueblos más interesantes del Cap de Creus, siguiendo los pasos de la obra de Dalí
por la Costa Brava.
Ruta senderismo: Camí antic al Faro de Creus y paraje de Tudela.
Dificultad media 4.30h. 13km. desnivel: +80m.
Una de las rutas má completas de toda la costa brava, recorriendo el camino antiguo que
nos lleva desde Cadaqués hasta el faro del Cabo de Creus para terminar en el Paraje de
Tudela, espacio natural que inspiró la obra de Salvador Dalí. Partiendo de Cadaqués
pasaremos por la Casa Museo Salvador Dalí para caminar por la línea de costa desde la
bahía de Cadaqués, a la belleza de la playas de Guillola, Sant Lluis y la Cala Jugadora,
hasta llegar al bonito Faro de Creus y la punta más oriental de la península en el Cap de
Creus.
** Necesario transporte de regreso en taxi hasta Cadaqués no incluido en el precio, pago
directo en el viaje, coste a repartir entre los senderistas.
** si no quieres hacer esta ruta te recomendamos pasar el día en Cadaqúes por libre y
unirte al grupo cuando finalize la ruta en Cadaqués.
Por la tarde, tiempo libre en Cadaqués, para visitar su casco antiguo, o incluso visitar la
casa-museo de Dalí.
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 4: Santuario Valle de Nuria y Queralbs (Pirineos)
- Desayuno en nuestro hotel. - Hoy nos vamos hasta el Pirineo Gerundés, en contraste con
el resto de días de este viaje, hoy toca montaña y uno de los mejores paisajes de todo el
Pirineo, con el sorprendente tren cremallera de Nuria y su famoso Santuario-Basílica,
situado a casi 2.000m. un lugar de peregrinaje a cobijo natural de las grandes cumbres del
Pirineo.
- Tren cremallera de Nuria: desde el pueblo de Ribes de Freser, tomaremos el tren
cremallera que ascenderá hasta el Santuario de Núria, disfrutando de la belleza y la espectacularidad del paisaje y único medio para

acceder al valle, que recorre 12,5 km de vias por la montaña, y supera un
desnivel de más de 1.000m. (**billete no incluido a pagar en destino).
- Santuario de Nuria: Podremos pasear alrededor del santuario admirando el
paisaje que lo rodea en pleno Pirineo.
- Ruta senderismo (opcional): Antiguo camino de Núria a Queralbs.
dificultad media, 9 km. 3h. Desniveles: +130m -890m.
** Si no quieres realizar esta ruta podrás regresar en el tren cremallera hasta
Queralbs con el billete ida y vuelta.
Un camino con historia, que sigue el curso del río Núria, con sus saltos y sus
pozas, siempre en descenso por la Vall de Nuria, y que siguieran los antiguos
peregrinos a Nuria, desde el pueblo de Queralbs hasta el Santuario. El paisaje
es espectacular: bosques de pino negro, abedules, fresnos, avellanos, el gran
lago de Nuria, la ermita de San Gil, la Cruz de Riba, mirador con una vista
espectacular del lago y del Santuario; La senda desciende por el valle, entre
zonas de cascadas y saltos de agua, y la sinuosa vía del tren cremallera que se
cruzará con nosotros en algunos tramos, hasta llegar a Queralbs, típico pueblo
de montaña donde es interesante visitar la iglesia de San Jaime con su soportal
y sus capiteles.
** en caso de climatología adversa, posibilidad de nieve en el sendero o tren
cremallera cerrado, se preverá plan alternativo para este día.
- Tiempo libre en Queralbs y regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento .

Día 5: FIGUERAS - GERONA - Madrid
Desayuno en nuestro hotel. Salida en bus con viaje de regreso a Madrid, con pequeña parada en la bonita ciudad de Gerona con
tiempo libre para visitar a tu aire la ciudad. Viaje de vuelta a Madrid y fin de viaje.
* 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: 375 €
Precio con reserva anticipada: 355 €
(Sólo reservas efectuadas 30 días antes de la salida)

RESERVA TU PLAZA

a

Incluye:
 Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
 Alojamiento 4 noches en habitación doble.
 Hotel Travé 3* en el centro de Figueras, o similar.
 Media pensión en el hotel, desayunos y cenas.
 Tasas municipales de alojamiento
 Rutas senderismo guiadas
 Guías acompañantes equipo andara rutas
 Seguros de viaje.

No Incluye:
 Transportes especiales: tren cremallera de Nuria más
taxi paraje de Tudela. (aprox. 18 euros en total, pago
durante el viaje).
 Entradas a otros monumentos opcionales: Casa-museo y
teatro museo de Dalí etc.
 otras actividades no mencionadas en el itinerario
 gastos extras personales.

Suplementos:
- Suplemento habitación individual: +85 €
- 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 hotel previsto…

Hotel Travé 3* (Figueras).
un hotel familiar de tres estrellas situado en el corazón del Alt Empordà, en
la provincia de Girona (Costa Brava). ofrece 76 habitaciones totalmente
confortables y equipadas con todas las comodidades necesarias para
disfrutar de una buena estancia.
El Hotel Travé de capital de l’Alt Empordà y a 10 minutos de nuestro hotel
situamos el reconocido Museo Dalí, el Museo del Joguet de Catalunya y
todo el centro Històrico y Comercial de la ciudad. A pocos minutos de la
ciudad de Figueres, podemos visitar poblaciones tan pintorescas y
atractivas como Cadaqués, Castelló d’Empúries (Empuriabrava), Sant
Pere de Rodes, Roses, l’Escala y también paisajes espectaculares como
el Parc Natural dels Aiguamolls, Besalú o los volcanes de Olot.

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. (Miguel Angel Ruiz).
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

