
 
 

 
 

   

     
  
  

  

 

 

 

 
  

 

 

  
 
 

 
Un carnaval auténtico y diferente,  
lleno de sabor rural y montañero,  
declarado de Interés Turístico  
 
en plena ruta de los pueblos negros y 
P. Nat. de la Sierra Norte de Guadalajara 

 

`Botargas y Mascaritas´, al toque del cuerno de toro, 
aparecerán en la tarde de carnaval, desde un lugar secreto de 
la sierra del pequeño pueblo Almiruete, para recorrer sus de 
típica arquitectura negra, haciendo sonar sus grandes 
cencerros y cumplir con la tradición ancestral, de despertar 
del letargo invernal que se remonta a más de diez siglos.  

 
Llegaremos caminando hasta este bonito carnaval en plena 
montaña, desde su cercano bosque de sabinas y la pequeña 
ciudad encantada de Tamajón, un lugar de extrañas 
formaciones rocosas, y grandes vistas desde su ermita Nuestra 
Señora de los Enebrales, en pleno parque natural Parque 
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 

 

 

             
    
       SENDERISMO      DIFICULTAD       cultural 
 
 

EXCURSIÓN 1 DÍA: 
senderismo en grupo 
 
BUS y GUIAS desde Madrid 
 
GRUPO MINIMO: 25 pax. 
Grupo máx. bus completo 

 
 

 

 

 
 

 

 HOTEL 3*  
en Miranda do Douro 

(Portugal) 

 
Salida garantizada con 

18 viajeros mín. 
 
 

 

  reservar 

Precio por persona 

28€ 

   Carnaval ancestral de  

 ALMIRUETE  
  Ruta senderismo  

  Sabinar y ciudad encantada de 

Tamajón   Sierra Norte Guadalajara  

 Sábado 18 febrero 2023 
-Excursión/ruta 1 día- 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 
 

 
 

Itinerario previsto:      

          
Salida: 8.30 a.m. desde Madrid en bus privado. 
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 y 5.  ver mapa. 
(Bar LA GLORIA, situado frente a la estación Ave Puerta de Atocha).  

• Viaje de ida con paradas de descanso y comidas.  

• Parada para desayunar y comprar comida o pan para nuestra ruta. 

• Llegada al pueblo de Retiendas y comienzo de la ruta senderista 
prevista. 

• Por la tarde, tiempo libre en el carnaval ancestral de ALMIRUETE. 

• Regreso a Madrid en nuestro bus, con llegada aprox. 21.00h. 
 

   Ruta senderismo prevista:  
   CIUDAD ENCANTADA y BOSQUES DE TAMAJON A ALMIRUETE:  
   Dificultad BAJA-MEDIA (nivel 2):  11 km. / 4h / desniveles: +245m. -

155m   
  

Llegaremos caminando hasta el mismo pueblo de Almiruete a la hora 
de comienzo de carnaval (aprox. 16.00h.) recorriendo antes los 
bosques de encina entre los pueblos de Retiendas y Tamajón, puerta 
natural de la arquitectura negra de la Sierra norte de Guadalajara.  
Antes de nuestro gran final de etapa en el pequeño pueblo negro de 
Almiruete, disfrutaremos de las panorámicas desde la sierra Ermita de 
los Enebrales, de las curiosas formaciones rocosas de la conocida 
como `ciudad encantada de Tamajón´, y de un formidable bosque de 
sabinas y enebros, dos especies de árboles únicas y de gran valor. 
 
Por último, al llegar a Almiruete, un tranquilo y pequeño pueblo repleto 

de sabor rural y de bellos rincones por su singular arquitectura, donde 

podremos disponer de tiempo libre y vivir la fiesta de carnaval ancestral 

`Botargas y Mascaritas de Almiruete´, que se celebra al aire libre en 

torno a su plaza, donde podremos contar su historia, valores 

etnográficos y la actualidad de este carnaval tradicional en plena 

montaña de este pueblo negro de la sierra norte de Guadalajara. 

A la hora indicada, viaje de vuelta a Madrid.  

 
Recomendaciones importantes:  

- LLEVAR SUFICIENTE ROPA DE ABRIGO Y DE RECAMBIO, PARA 
PASARA EL CARNAVAL y REALIZAR LA RUTA DE SENDERISMO, ya que 
este carnaval se celebra al aire libre en una zona de montaña y previsible una 
climatología fría.  
- NECESARIO LLEVAR COMIDA Y AGUA EN TU MOCHILA, para comer al 
aire libre durante la ruta senderista prevista.  
- En Almiruete solo contaremos con un pequeño bar social únicamente y 
sujeto a este abierto en esta fecha.  

  
*nota importante:  

A fecha de hoy (noviembre 2022), la celebración del carnaval esta sujeta a 

CONFIRMACION, por parte de la asociación de Botargas y Mascaritas, quienes 

realizan este evento. En caso de no celebrarse este evento de carnaval, nuestra 

excursión se realizará de igual modo, con la ruta senderista prevista e indicada, más 

pequeña visita al pueblo de Almiruete. La celebración de este carnaval al aire libre, 

estará sujeto a las normativas e indicaciones que nos indiquen los organizadores y 

organismos competentes, en cuanto a la visita de grupos, accesos y aparcamientos 

de autocares etc. *en ningún caso la NO celebración del carnaval supondrá la 

anulación de esta excursión programada y dará derecho a devoluciones por anulación 

de tu plaza reservada y pagada.  
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Precio por persona: 28 €  
 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y 
traslados. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas. 
- Ruta senderismo guiada según programa. 

- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 
durante el viaje, rescate en montaña, 
enfermedades, traslados, robos etc. (ver también 
ampliación a seguro anulación de viaje con 
suplemento extra). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos.  
 

 Entradas monumentos, museos etc. Tasas especiales a 
espacios naturales. Comidas no especificadas. Gastos 
extras personales. 

 

PAGOS: pago completo por el pvp indicado (sin señal de reserva).  

MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria, tarjeta bancaria, 

BIZUM desde tu móvil, en metálico en nuestra agencia solo previa 
cita concertada.  

  

 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
Carnaval Almiruete,  más información:  
Muy cerca de Madrid, este carnaval de origen medieval, es uno de los más antiguos de España, donde el sábado de carnaval, el sonido lejano de un 
cuerno marca el momento en que las botargas, los hombres del pueblo, hacen sonar con fuerza sus cencerros a la cintura, y bajan del monte en busca 
de las mascaritas -las  mujeres del pueblo-, que lucen su particular atuendo blanco adornado con flores, sombrero campirano, guantes mantón típico con 
temas relativos a la naturaleza, para recorrer todos juntos la plaza y calles de Almiruete, alrededor de pequeñas lumbres y la mirada de todos los visitantes 
a este particular carnaval ancestral.  
Puedes ampliar esta info en:   
https://www.almiruete.com/index.php/carnaval 
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-carnaval-almiruete-donde-botargas-y-mascaritas-esparcen-fertilidad-tierra-
201802112011_noticia.html 

 
  Más información:   
 
LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3-5. Madrid. (frente al bar La Gloria).  Ver mapa.   
SALIMOS DEL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA,  
Situado FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a pocos metros del Mº Agricultura.  
Perfectamente comunicado en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop. 
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE:  
Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.    Tiempo de espera de cortesía: 10 min.   
Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu maleta.  
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar.  
GRADOS dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. 
Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
¿Puedo viajar solo?  Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en ningún caso, podrás conocer gente 
nueva como tú en nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-carnaval-almiruete-donde-botargas-y-mascaritas-esparcen-fertilidad-tierra-201802112011_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-carnaval-almiruete-donde-botargas-y-mascaritas-esparcen-fertilidad-tierra-201802112011_noticia.html
https://andararutas.com/preguntas_faq.htm


 
 

 
 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados 
al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos 
diferentes, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, 
que el grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm    Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-
VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf    Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm  
 
AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN en nuestra web:      Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 
 
         
 

       
 
 

Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62       reservas@andararutas.com          www.andararutas.com 
Agencia: Avda. Moratalaz nº 37. 28030 Madrid. España.    ver mapa 

 
 

Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). Programa de viaje protegido por copyright 2021. * Este programa podría 
sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID-19 o 
similares, y a criterio de los guías.  * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente para conectar con 
otros transportes públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa, estima al menos un margen de 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

