
 

 
 

  

  FIN DE AÑO / NOCHEVIEJA .          

La Alberca - Peña de Francia  
Ciudad Rodrigo (Salamanca/Cáceres)  
 

 31 diciembre al 2 enero 2022/23    3 días / 2 noches    

 INCLUYE CENA DE GALA NOCHEVIEJA           
  

 

  

Un fin de año diferente…  

Por las alturas de las Arribes, 
y el santuario y pueblos de la 
Sierra de Francia.  
 
El Camino de Hierro de las Arribes, nos llevará `volando´ 
sobre los paisajes del valle del río Águeda, en una 
espectacular ruta a vista de pájaro, siguiendo las antiguas 
vías del tren transfronterizo de El Duero, y cruza 20 túneles 
y 10 puentes, en un camino de hierro, piedra y agua, entre 
desfiladeros y bocas horadados en la roca.  

 
La Reserva de la Biosfera Sierra de Francia, nos ofrecerá, 
senderos que unen arte y naturaleza, pueblos conjunto 
histórico-artísticos, formidables bosques y desafiantes 
monasterios a 1.723 metros de altura con panorámicas 360º 
 
Organización técnica: agencia ANDARA RUTAS s.l.  
Licencia: CICMA núm. 2950 turismo de Madrid 

VIAJE EN GRUPO:   

SENDERISMO dificultad MEDIA y BAJA/MEDIA + visitas culturales.  

BUS y GUIAS desde Madrid                

Alojamiento:  hotel 3*   Ciudad Rodrigo (Salamanca)  

GRUPO MINIMO: 18 plazas   grupo máx.:  bus completo 

 

Precio desde… 

320€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes      descuentos reservar  

      PAGOS POR MOVIL 
           bizum, banco, tarjetas etc. 

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


 

 
 

Itinerario previsto:  

Día 1: MADRID – BOSQUE ESPEJOS – C. RODRIGO  

✓ Salida desde Madrid en bus privado:  
✓ Hora: 08.00 a.m. 

Dirección: Pso. Infanta Isabel 3 y 5, Madrid.  
Bar La Gloria / Numar. Zona glorieta de Atocha: entre el Mº Agricultura y 
el Museo etnográfico y frente la estación Ave Puerta Atocha 

 
Viaje en bus, con paradas técnicas de descansos y 
comidas en carretera. Llegada al Parque Natural de Las 
Batuecas-Sierra de Francia para caminar por una de 
sus rutas más sorprendentes: 
 
Ruta de senderismo BOSQUE DE LOS ESPEJOS: 
Dificultad BAJA/MEDIA: 10 km. 3.30h. desnivel: 350m 
 
El arte en la naturaleza, como viajar al otro lado del espejo o 
acompañar a Alicia en su “bosque de las maravillas”, por las 
sendas entre San Martín del Castañar, Sequeros y Las 
Casas del Conde. Una ruta ideal para disfrutar de la fusión 
entre el arte y la naturaleza, entre bosques de castaños, 
madroños, robles, cerezos y frutales, salpicados por 
pequeñas obras de arte que cinco artistas nos dejaron 
escondidas en estos bosques. 

 
Traslado a nuestro hotel en Ciudad Rodrigo.  
Nos preparamos para nuestra cena especial de 
nochevieja en nuestro hotel, incluido uvas y un 
combinado. Alojamiento en el hotel.  
 

Día 2:  PEÑA de FRANCIA y LA ALBERCA 

✓ Descansaremos de nuestra nochevieja con desayuno 
buffet libre en el hotel y salida algo más tarde de lo 
habitual.  

✓ Hoy pasaremos el día de año nuevo, entre el Santuario 
de la Peña de Francia y el pueblo de La Alberca.  

✓ -Traslado en bus hasta el Santuario Peña de Francia. 
Un lugar mágico en las alturas y auténtico mirador de 
toda la provincia, con un inconfundible perfil rocoso de 
1.723 metros de altitud donde se levanta un santuario 
dominico en plena cima, y donde las vistas se pierden 
en el horizonte entre tierras salmantinas y extremeñas.  
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✓ -Ruta senderismo opcional: Bosques Peña de Francia.  
✓ Dificultad BAJA-MEDIA: 7 km. / 3 h. / desnivel: -630m.  

Ruta siempre en descenso desde el mismo santuario con 
vistas panorámicas continuas sobre las sierras de Francia y 
su comarca y sus grandes bosques, entre pinares, robles y 
castañares que iremos cruzando en nuestra senda hasta 
llegar a la base de la Peña de Francia, en el área recreativa 
del Casarito.  

- Traslado en bus al pueblo de La Alberca:  
Tiempo libre para visitar su bonito trazado 
arquitectónico. La Alberca es el primer pueblo de 
España declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1940. 
Traslado a nuestro hotel, cena y alojamiento.  

 

DÍA 3: CAMINO DEL HIERRO 

✓ Desayuno en el hotel y salida en nuestro bus hasta la 
antigua estación de La Fregeneda, donde comenzará 
el recorrido por el Camino del Hierro. 
Ruta de senderismo: CAMINO DEL HIERRO 

✓ Dos tramos posibles a elegir: 

• Dificultad BAJA: 9km. / 3h. / desnivel: +100/-100 m. 

• Dificultad MEDIA: 17km. / 6h. / desnivel: -350 m. 
*Ver notas importantes para esta ruta más abajo.  
Un viaje de piedra, hierro y agua, a través de 20 túneles y 10 
puentes, en 17 kilómetros, a través de un tramo de línea férrea 
cerrada al tráfico y recientemente acondicionada (abril 2021) como 
recorrido peatonal con una suave pendiente de descenso. En este 
sendero vas a descubrir el vértigo que provocan puentes 
suspendidos en desfiladeros imposibles, la penumbra de túneles 
horadados en la rica viva y la amplitud de unos paisajes que 
forman parte de un ecosistema único. Una propuesta diferente, 
atrevida, una experiencia de contrastes de luces, perspectivas y 
sensaciones.  
El Camino del Hierro une la grandiosidad de la ingeniería civil del 
siglo XIX con los grandes paisajes de cortados y el cauce del río 
Águeda, hasta finalizar en su desembocadura con el río Duero, en 
el único muelle fluvial de Castilla y León, desde donde un 
transporte nos traerá de nuevo al inicio de la ruta. 

 
regreso en bus hasta Madrid, con paradas de 
descanso. Hora llegada estimada 21:00 h. 
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Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados de 
excursiones. 

- Alojamiento en habitación doble en el hotel previsto o 
similar. 

- MEDIA PENSION: DESAYUNOS y CENAS en el hotel. 
- CENA DE GALA NOCHEVIEJA, UVAS + 1 combinado. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas. 
- Gestiones previas entradas y permisos necesarios. 

- Seguro de viaje y accidentes básico: covid-19, rescate y 

accidentes, enfermedades, traslados, robos etc. (OPCIONAL: 
seguro plus ampliado con ANULACION DE VIAJE y mayor núm. 
de coberturas incluidas). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

 ✓ Entrada CAMINO DEL HIERRO: aprox. 8 euros 
(pago en destino a nuestros guías, según tarifas oficiales 
del Camino del Hierro) 

✓ Entradas a otros monumentos, museos etc. 
✓ Tasas de accesos, impuestos municipales y 

entradas obligatorias. 
✓ Otras comidas no mencionadas en el incluye, 

otras actividades o visitas no especificadas.  
✓ Gastos extras personales. 

 
   

 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Reserva anticipada: mejor precio. 
● Suscríbete gratis y obtén UN BONO-REGALO de bienvenida en 

tu primer viaje con nosotros. *ver detalles y condiciones. 

● Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y privados a 

nuestros clientes más fieles.  

       Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 50 euros.  
*Resto pago: 15 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 

TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 

  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. 

 

Precios por persona:                          Suplementos: 

PVP reserva anticipada: 320 €     
* solo reservando 30 días antes del viaje  

 

PVP después: 345 € 
 

      

 
*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 18 VIAJEROS 

  

Habitación individual:  +75 € 
 

Seguro opcional ampliado 

ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: + 25 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer 
pago del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de 
contratar. 
 

Grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
* Únicamente en el caso que el grupo total de viajeros fuera de 
MENOS DE 25 pax. Ver detalles en +info, al final del programa. 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 

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


 

 
 

* Nuestro alojamiento previsto:                                                      

Hotel Arcos 3*** (Ciudad Rodrigo, Salamanca) 
Ubicado en un edificio de reciente construcción, el Hotel Arcos cuenta con una 

inmejorable situación en pleno Centro Histórico de Ciudad Rodrigo, frente a la 

Catedral y junto a la Plaza Mayor. 

Sus 35 habitaciones ofrecen todas las comodidades para disfrutar al máximo de 

su estancia. Todas cuentas con baño completo con ducha columna de 

hidromasaje o bañera, televisión de pantalla plana y conexión Wi-Fi gratuita. 

Algunas cuentan también con balcón con vistas a la Catedral de Santa María. 

 
 
 
*Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). * Programa de viaje protegido por copyright 2022. * 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. 

 
 

  Más información:   
 

LUGAR DE SALIDA BUS:    

Paseo Infanta Isabel 3 y 5. Madrid.  
Bar La Gloria.  Ver mapa. 
 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:  
ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a pocos metros del Mº Agricultura.  
Dirección perfectamente comunicada 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.  
 
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en 
ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes 
y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
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. 
 
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  
 

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 
de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse 
durante el viaje a nuestras guías.  
 

*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc.  
 
COVID-19: En la actualidad seguimos las indicaciones y medidas generales marcadas para toda la ciudadanía en términos generales, tanto sanitarias 
como sociales, junto a las específicas sobre viajes del Ministerio de Sanidad en su sección, viajes y covid-19: 
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 
Recomendaciones: *mascarilla obligatoria en autocares. * especial atención a medidas en visitas a monumentos, museos etc. *especial atención a 
pasos de fronteras a otros países. *en nuestras actividades de senderismo seguimos las recomendaciones básicas de las autoridades competentes. 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/preguntas_faq.htm
http://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


 

 
 

 
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 MAS INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 

 

      
 

 
 

 
 

Andara Rutas s.l. 
Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 

Email: reservas@andararutas.com           web: www.andararutas.com          
Local comercial agencia: Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 

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://andararutas.com/privacidad.htm
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

