Hoces RIO DURATON
Sepúlveda -Segovia-

Domingo 2 octubre 2022

excursión 1 día

Los primeros colores del otoño…
del espectacular cañón segoviano
Excursión de 1 día ruta de senderismo de dificultad baja, por el
interior de la zona de reserva del parque entre el pueblo de
Sepúlveda y el Puente de Villaseca.
Seguiremos la ribera del río Duratón por el interior del conjunto
de hoces, que hacen de este parque uno de los espacios
naturales cercanos a Madrid de obligada visita, y más en esta
época de otoño.
Ruta perfecta para iniciarse en el senderismo por su belleza y
escasa dificultad.
Ruta prevista:
SENDA DE LOS 2 RIOS y HOCES AL PUENTE DE VILLASECA.
Dificultad baja: 12 kms - 4.30h. - desnivel: -150m +70m. ´.

Precio por persona:

30 €
Viaje en grupo:

ruta senderismo
dificultad BAJA
BUS privado desde Madrid
Guías acompañantes
Rutas y visitas guiadas
Seguros de viaje y RC
Protocolos anticovid
Grupo mínimo necesario:
30 plazas
Reservar viaje

Itinerario previsto:

8.30h Salida en bus desde Madrid.
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al Mº de
Agricultura y frente a la Estación de Atocha).
- Viaje en nuestro bus hasta el bonito pueblo de Sepúlveda,
donde ya tendremos las primeras imágenes paisajísticas del
parque natural del Río Duratón.
- Tiempo para desayuno y comprar comida para la ruta.
- Comienzo de nuestra ruta de senderismo:
Ruta prevista:

SEPULVEDA - SENDA DE LOS 2 RIOS -HOCES PUENTE DE VILLASECA.
Dificultad baja: 12 km. - 4.30h. - desnivel: -150m +70m.
Tiempo para comer durante la ruta (comida no incluida).
- Tras nuestra ruta, si disponemos de tiempo suficiente, breve
parada en la espectacular Ermita de San Frutos, dónde los
paisajes de hoces del parque natural son aún más
espectaculares y las leyendas y emplazamiento de la ermita
en lo alto de una de sus famosas hoces, lo convierten en un
lugar difícil de olvidar.
- Regreso a Madrid en nuestro bus.

.

Precio por persona: 30 €

Reservar viaje

Incluye:
-

Bus privado desde Madrid.
Ruta senderismo guiada.
Guías acompañantes equipo andara rutas.
Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA
Pagos:

No incluye:
-

Entradas a monumentos no especificados
Entradas o tasas especiales espacios naturales.
Otras comidas no especificadas.
Otros gastos personales o propinas
Formas de pago:

- PAGO ÚNICO por el total del precio.
(no hay señal de reserva)

Dónde reservar:

- Trasferencia o ingreso bancario a bbva
- BIZUM. Tarjeta debito/crédito por TPV sms o email.
- En cash en nuestra agencia bajo cita previa.

Cómo reservar:

Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62

1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de reservas.
2. Te confirmaremos haya plazas disponibles y anotaremos tu reserva.
3. Te indicaremos donde realizar el pago correspondiente por medio de transferencia

Email: reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid. 28030.
Local comercial puerta de calle. ver mapa.

4. Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
5. Tu reserva quedará formalizada.
6. Antes del viaje recibirás un email recordado lugar de salida, tel. contaco guías,

Licencia agencia de viajes: CICMA 2950

bancaria, o tarjeta de crédito si lo solicitas.

comidas, hotel, climatología, equipación etc. todo para preparar bien tu viaje.

