CARCASONA y los CATAROS
Desfiladeros del Pirineo Oriental franceses
Playas y costa de Perpignan - Occitania y el Languedoc de Francia
Semana Santa 2022:
Viaje en grupo: senderismo + cultural

Incluye:

Del 10 al 16 abril 2022
Dificultad:

7 días / 6 noches
Precio desde:

535 €
SOLO HASTA 30 DIAS ANTES

Un viaje en el tiempo,

Reservar plaza

entre el mar y la montaña del sur de Francia…
Tras los pasos de los `Hombres Buenos´ en su huida de la inquisición, y
sus famosos castillos, pueblos medievales, grandes playas y
espectaculares rutas senderistas por las gargantas francesas,
`Gorges´ del Pirineo oriental

Los castillos cátaros de Carcasona, Queribus y Abadía Canigou

Ver DESCUENTOS
Bus y guías desde Madrid
Alojamiento:
Hotel 3*** en Perpignan
Grupo: mín. 20 viajeros.

Los espectaculares desfiladeros de Gorges Saint-Vincent,
Galamus y las pasarelas colgantes de Carança.

Guías: equipo Andara Rutas

La costa de Perpignan y playa de Puerto Collioure, donde
muriera Machado y se inspiraran Matisse o Picasso.

*Ver posibles requisitos covid vigentes
en la fecha de entrada a Francia

Y las villas medievales, como la imprescindible Carcasona,
Villafranche de Conflet, Vernet les Bains o la ciudad de
Perpignan donde estaremos alojados.

Covid-19: medidas y protocolos

Itinerario previsto:
DIA 1: Viaje Madrid - Perpignan.
Día 2: Gorges de Galamus Y Castillo De Queribus
Día 3: Colliure y el sendero costero del Faro y playa Benardi
Día 4: Gorges de San Vicente – Abadía de San Martin
Día 5: Carcasona y playa Vieille Nouvelle.
Día 6: Pasarelas de Carança - Villafranche de Conflet
Día 7: Viaje de regreso - paseo por Girona – Madrid

Día 1: Madrid – Perpignan
 Salida desde Madrid en bus privado: hora: 08.30 a.m.
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3, Madrid. Bar Numar.
En el centro de Madrid, zona de Atocha, enfrente de la estación Ave Puerta Atocha y
junto al Mº Agricultura.
*Ver posibles requisitos covid vigentes en la fecha de entrada a Francia, como
pasaporte covid o pruebas diagnósticos etc.

Viaje de ida hasta Perpignan (ctra. A2 y AP7) con paradas para descansos
y comidas. *Posibilidad de recogida de viajeros en Zaragoza, solo bajo petición
y único lugar de recogida de viajeros en la estación de tren Delicias.

Llegada a nuestro hotel en Perpignan, y si disponemos de tiempo
suficiente, breve paseo por la ciudad.
Checkin hotel y cena en grupo de bienvenida. Alojamiento.

Día 2: Gorges de Galamus - Castillo de Queribus.
Desayuno en nuestro hotel y traslado en nuestro autobús hacia la parte
oriental del pirineo catalán y el país cátaro, donde encontramos las
maravillosas gargantas de Galamus.
Ruta de senderismo: Desfiladero de Galamus
Dificultad MEDIA-BAJA: 11 km 5 horas +/- 550 metros.
En el corazón del macizo del Fenouillèdes, en los Pirineos Orientales, un
paraje natural grandioso con vertiginosas paredes calcáreas, excavado
por las aguas bravas del Agly, donde destaca la belleza de la ermita de
San Antonio de Galamus, colgada de un acantilado sobre el Agly a modo
de mirador natural.
Por la tarde visitaremos el Castillo de Queribus. (entrada opcional aprox. 6
euros). Traslado a nuestro hotel en Perpignan y alojamiento.

Día 3: Colliure y sendero costero Playa Benardi
Desayuno en nuestro hotel y traslado en bus hacia Costa Bermeja, muy
próxima a Perpignan, para tener una jornada de costa y mar. Los
Pirineos llegan hasta el Mediterráneo entre bancales de viñas, playas y
calas de aguas turquesa y viejos puertos pesqueros tradicionales como
el de Colliure, un pueblo balneario con auténtico encanto, donde su luz
y colores inspiraron a artistas como Matisse, Picasso y Antonio Machado
muriera en el 1939, a sus 64 años, y su madre tres días después.

Ruta de senderismo:
SENDERO COSTERO PLAYA BENARDI FARO CAP BEAR.
Dificultad BAJA: 8 km. / 3.30h. / Desnivel: +/- 200 m.
Un camino por la costa con las vistas sobre el azul del mar mediterráneo,
el verde de los viñedos y las vistas de los pirineos orientales y las
pequeñas bahías de Port-Vendres o Perpignan a lo lejos, para alcanzar el
faro de Cabo Bear, monumento histórico original del año 1836.
Por la tarde visitaremos el Puerto de Colliuere, para dejarnos atrapar por sus
callejuelas de adoquines, sus playas, sus casas coloridas, «Los caminos del
fauvismo» y sus obras más conocidas, o sus monumentos, como el Castillo
Real y la iglesia Notre-Dame-des-Anges del siglo XVII, y su emblemático
campanario, antiguo faro del puerto.
Traslado a nuestro hotel en Perpignan y alojamiento.

Día 4: Gorges de Anglais – Abadía Saint Martin
Desayuno en nuestro hotel y traslado en bus hacia la región de
Languedoc, dentro de la comarca de los Altos Pirineos y el pueblo de
Vernet le Bans a 600 metros dentro del macizo de Canigou, próximo al
parque natural regional francés des Pynerees Catalanes.
Ruta de senderismo: Gorges de Anglais y Saint-Vincent
Dificultad BAJA-MEDIA: 9 km / 4.15 horas / + 375 metros
Hermosa ruta que nos lleva a conocer una de las cascadas más
espectaculares del Pirineo francés, el río San Vicente forma unas
profundas gargantas o gorges, donde los más atrevidos se podrán dar un
fresco baño en sus aguas frías, atravesando un frondoso bosque de
castaños.
Por la tarde visitaremos la Abadía de Saint Martin du Canigou y la villa
de Vernet les Bains: *será necesario caminar unos 3kms con desnivel de +/250m, y el pago de entrada opcional si visitas la abadía, aprox. 6 euros

Traslado a nuestro hotel en Perpignan y alojamiento.

Día 5: Carcasona y Playa Nouvelle.
Desayuno y traslado a la espectacular Carcassone, donde tendremos
una visita para viajar a la Edad Media, a través de esta ciudad-fortaleza
medieval, la más grande y mejor conservada de Europa, conocida en
francés como la Cité, declarada Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco en 1997 y Monumento histórico por el Estado francés, siendo
uno de los centros turísticos más visitados de Francia.
Por la tarde, camino a Perpignan, nos vamos hasta su costa para tener
tiempo libre en la bonita Playa de la Vieille-Nouvelle.
Traslado a nuestro hotel en Perpignan y alojamiento.

Día 6: Pasarelas de las Gorges de Carança
Desayuno en nuestro hotel y traslado en nuestro bus hasta el pueblo
Thues-entre-Valls y el valle pirenaico de Carança, uno de los lugares más
aislados, por sus profundas gargantas y las cumbres del Pirineo, donde
se esconde un lugar idílico y una de las rutas más hermosas y
vertiginosas con una sucesión de pasarelas y puentes colgantes hace
disfrutar de esta zona del pirineo francés.
Ruta de senderismo: Desfiladero de Carança
Dificultad MEDIA: 13 km / 5 h / + 350 metros
Por la tarde visita a la villa de Villefranche-de-Conflent, declarada
patrimonio mundial de la UNESCO, fundado a finales del siglo XI por un
conde de la Cerdaña y uno de los más bellos pueblos de Francia, donde
podremos visitar desde las Grutas de Canalettas, a la fortaleza de
Liberia, la pintoresca calle de San Juan o las muchas galerías de arte o
tiendas de artesanía local.
Tras la visita traslado a nuestro hotel de Perpignan.

Día 7: Perpignan - Gerona - Madrid
Desayuno y salida en bus hacia Madrid con parada en la ciudad de
Gerona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de un paseo por
su casco histórico medieval. Viaje de vuelta a Madrid con paradas de
descanso y comidas. Llegada aproximadamente a las 22.00 h.
* 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 otros transportes: estima una diferencia de al menos 2 horas para
evitar cualquier tipo de retraso, tanto a la ida como a la vuelta, para conectar con
otros transportes que necesitaras para para tu vuelta a casa o la salida de nuestro
bus.

Alojamiento previsto:
HOTEL LE MONDIAL 3* (Perpignan, Francia)
El Hotel Mondial ofrece 40 habitaciones de gran superficie, la mayoría de
ellas con balcón y todas equipadas con cuarto de baño con bañera o ducha,
un televisor de plasma de gran formato y wifi gratis. Los huéspedes disponen
de desayuno tipo buffet; y pueden disfrutar de la cercanía con los puntos de
referencia de Perpignan, como la Rue Paratilla, el Palais des Rois de
Majorque, el Castillet y Hôtel Pams, a los que puedes llegar andando.

Precios por persona
PVP reserva anticipada:

PVP después:

solo reservando 30 días antes del viaje

535 €

560 €

INCLUYE:

Reservar plaza

NO INCLUYE:

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
- Alojamiento habitación doble Hotel 3* de Perpignan.
- Desayunos y primera cena de bienvenida en el hotel.
- Rutas de senderismo guiadas.
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas.
- Gestión de entradas y permisos.
- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 durante
el viaje. Rescate en montaña. enfermedades. Traslados
urgentes. Robos y un largo etc. (ver seguro anulación de viaje).

- Entradas a monumentos, castillos, abadías etc.
(Son visitas opcionales con pago directo durante el viaje.)

- Tasas de accesos, impuestos municipales y
entradas obligatorias.
- Comidas no especificadas y bebidas en el hotel
no incluidas en el menú.
- Otras actividades no mencionadas en el
itinerario
- Gastos extras personales

- Responsabilidad civil, IVA.
FORMA DE PAGO:
SUPLEMENTOS:
- Habitación individual: +135 €
- Seguro ANULACION DE VIAJE: +25 €
(Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que se realice
del viaje. Consultar las condiciones válidas indicadas en el seguro)

- Sup. grupo reducido 20 a 25 pax: +35 €

 Señal de reserva: 100 euros.
 Resto del pago: 15 días antes de la salida.

MEDIOS DE PAGO: Trasferencia o ingreso
bancario. Tarjeta débito/crédito habitual. En nuestra
agencia en metálico con cita previa.

(SÓLO en caso que el grupo final de viajeros sea entre 20 y 25).

Dónde reservar:
Tels.

91 083.02.61

Cómo reservar:
1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de

reservas.

Móvil:

640117262 (WhatsApp y sms disponibles)

2. Te confirmaremos haya plazas disponibles y

Email:

reservas@andararutas.com

3. Te indicaremos donde realizar el pago

Web:

www.andararutas.com

Dirección:

Redes
sociales:

Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.
Local comercial puerta de calle

anotaremos tu reserva.
correspondiente por medio de transferencia
bancaria, o tarjeta de crédito si lo solicitas.
4. Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
5. Tu reserva quedará formalizada.
6. Recibirás email con datos de salida, contacto de los
guías y otros detalles para preparar el viaje.

Prepara tu viaje con ANDARA RUTAS:
LUGAR DE SALIDA BUS:
Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.

Ver mapa.

SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:
ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN
DE ATOCHA RENFE y a pocos metros del Mº Agricultura.
Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO,
AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el
aeropuerto Madrid-Barajas.
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. 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 nuestro

- 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:
MEDIDAS y PROTOCOLOS, RESPONSABILIDADES.
PROTOCOLOS Y MEDIDAS: Puedes consultarlo en nuestra
web https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
Responsabilidad agencia: La agencia informará de los posibles
requisitos o medidas sobre normativas COVID-19 que estuvieran
en vigor y afectaran a nuestros destinos ofertados, pero es
responsabilidad de los participantes tanto informarse, como las
medidas particulares a tomar, como de su cumplimiento.
Consulta SIEMPRE LAS FUENTES OFICIALES, la agencia NO
se hace responsable de la exactitud de la información que pueda
proporcionarte, ya que son los organismos públicos los
competentes en ofrecer dicha información actualizada y correcta.
Por favor, NO nos consultes sobre materias sanitarias, como
TESTS, VACUNAS etc. NO somos competentes para esto.
La agencia NO se hace responsable de cualquier viajero que NO
cumpla la normativa exigente, y especialmente de las
restricciones de entrada o salida de un territorio con medidas
vigentes, además de las existentes en materia social, sanitaria
etc. RECORDAMOS que estos requisitos y medidas covid, son
de obligado cumplimiento con CARÁCTER PERSONAL por
parte de cada cliente/viajero, no del grupo ni de la agencia, y
cada viajero será quien debe realmente hacerse
RESPONSABLE de cumplir estas normativas y de su
conocimiento y no deberá afectar a la agencia organizadora ni al
resto de viajeros. La agencia podrá ejercer, tanto el derecho de
admisión, como de expulsión de un viaje, por no cumplimiento
de la normativa por parte de los clientes/viajeros, cuando afecte
a motivos de seguridad del resto de viajeros y staff del viaje, sin
ningún derecho de devoluciones por estos motivos. En los casos
de NO cumplir los requisitos de entrada a un territorio por algún
viajero, sea o no su responsabilidad, la agencia NO PODRA
suspender ninguna actividad por este motivo (salvo fuerza mayor
o circunstancias que así lo aconsejen en beneficio de todo o
mayoría del grupo). ESTUDIA en todo momento TU
CASUISTICA CONCRETA en cuanto a las restricciones,
normativas etc. que puedan afectarte únicamente a ti, por
cuestiones como ubicación geográfica, estado de salud,
documentos necesarios y un largo 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:
Condiciones generales de contratación:
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
Contrato combinado de viaje:
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJECOMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf
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

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

