Excursión senderismo 1 día por…

Hoces del RIO ALARCON
Visita villa medieval de Alarcón, Cuenca.

Senderismo
+ visita cultural

Domingo 26 abril

Dificultad
BAJA

ruta 1 día

Siglos más tarde, aún podemos caminar entre los restos
de lo que fue una ciudad medieval fortificada.
Ruta por la vía Verde del Jara y Hoz del Alarcón.
Visita al pueblo medieval de Alarcón.
Una senda para disfrutar de las panorámicas privilegiadas del entorno
natural del rio Alarcón a su paso por la villa medieval, dominado por los
cañones excavados por las aguas del río Júcar que, a partir de este punto,
traza hasta ocho cerrados y escarpados meandros en torno a su villa
histórica.
Tras la ruta, visita guiada a Alarcón, su castillo casi inexpugnable, varias
murallas, torres defensivas y puentes medievales, entre los estrechos
meandros del río Júcar, donde residió y escribió el Infante Don Juan
Manuel, sus famosos cuentos.

Precio

25 €

Excursión 1 DIA:
senderismo
dificultad BAJA
+ visita cultural
Viaje en autobús
privado desde Madrid
Rutas guiada
guías equipo Andara Rutas
Seguros de viaje y RC
Grupo mínimo 25 plazas

Itinerario previsto:
8.30 h. Salida en bus desde Madrid.
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al Mº de
Agricultura y frente estación Atocha).
Ruta senderismo: Hoces río Alarcón.
Dificultad BAJA. Distancia 12 km 4 h. Desnivel: +/- 220 m.
Siguiendo el cauce del Río Júcar y el Sendero “Hoz de
Alarcón”, esta bonita ruta nos acerca a la historia y al entorno
natural de Alarcón.
Pasaremos de la suave campiña conquense y sus paisajes
primaverales al abrupto encajonamiento del río Júcar y sus
meandros en torno a la villa histórica de Alarcón, que nos
ofrecerá admirar su castillo-fortaleza desde sus alrededores
más las preciosas vistas de la Hoz de Alarcón y los cañones
excavados por las aguas del río.
Tras la ruta, visita guiada a Alarcón y las impresionantes
pinturas murales contemporáneas de la Iglesia de San
Sebastián, auspiciadas por la UNESCO, y los demás edificios
históricos de la villa. El de Alarcón es un castillo inexpugnable,
con varias murallas, torres defensivas y puentes medievales
entre los estrechos meandros del río Júcar, parte del poderoso
Marquesado de Villena. En el residió y escribió sus famosos
cuentos el Infante Don Juan Manuel.
Regreso a Madrid en nuestro autocar.
* Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950)

** Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a
monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuerza 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 una diferencia de
al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada.

Incluye:
 Transporte en bus privado desde
Madrid.
 Guías acompañantes.
 Rutas guiadas de senderismo.
 Seguros de viaje y R.C. (Comp.
Europe Assistance)
No incluye:
 Entradas a monumentos.
 Comidas no especificadas.
 Otros gastos extras personales.
 Cualquier concepto no mencionado
en el apartado “Incluye”

PRECIO POR PERSONA: 25€
Grupo mínimo: 30 pax / Grupo máximo: 50 pax
Suplementos:
 Suplemento por grupo reducido de 20 a 30 pax: +15€ (Solo en el caso que
el grupo final fuera inferior a 30 pax)
 Seguro de cancelación: +12€ (Válido únicamente abonándolo junto al
primer pago. Consultar condiciones)
Medios de pago:
 Trasferencia o ingreso bancario al Banco Santander.
 Tarjetas débito/crédito más habituales.
 En nuestra agencia en cash.

Consulta en nuestra web todos los detalles de estos descuentos.
https://andararutas.com/descuentos.htm

Dónde reservar:
Tels.

91 083.02.61

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

reservas.

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

Móvil:

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.

Más información y recomendaciones:
 LUGAR DE SALIDA AUTOCAR:

Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.
Lugar muy céntrico en el centro de Madrid, en plena glorieta de
Atocha, en frente de la estación de Renfe ATOCHA-AVE y a
pocos metros del Ministerio de Agricultura.
Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO,
AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el
aeropuerto Madrid-Barajas.
Ver mapa en google map:

 Perfil de nuestros viajeros:
- Gente activa, dinámica y con un perfil viajero.
- 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 y a
combinar la naturaleza activa y deportiva, con el turismo
diferente.
- Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es
primordial en nuestros viajes, porque nos encanta que nuestros
viajeros recuerden siempre nuestros viajes por lo que bien lo
pasaron, y todo lo que hicieron, conociendo gente nueva.

 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.

Horarios de salida:
- Se especifica en cada programa de viaje.
Recuerda: *Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.
*Tiempo de espera de cortesía: 10 min.
Asientos no numerados: libre elección de asiento a la llegada al
bus y que deberán ser respetados el resto del viaje, salvo
acuerdo en común.
*Puedes ampliar más información haciendo clic aquí.

 Otros lugares de salida: recogida de viajeros.
- Puedes viajar por tu cuenta. hasta el alojamiento o lugar de
actividades o visitas del primer día de viaje.
- Comprobar haya más lugares de salida (recogida de viajeros): En
algunos destinos contarás con lugares de recogida para viajeros
de fuera de Madrid, como puedan ser Zaragoza, Tordesillas, Olite
etc. Estos puntos de recogida aparecerán indicados en cada
programa de viaje y serán los únicos donde hagamos recogidas
de viajeros, salvo casos excepcionales.
** Tu butaca siempre estará reservada para todo el viaje y por
esta razón no habrá ningún descuento en el precio final.

 Email datos de salida y presentación:
- Recibirás un email, varios días antes del viaje, con la información
necesaria para preparar tu viaje.
- Te recordaremos: lugar de salida del bus, teléfonos de los guías,
equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología
etc.

 ¿Puedo viajar sólo? ¿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.

- Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de
suplemento, que nos permite poder seguir viajando, aun cuando
el número de reservas no haya alcanzado el mínimo de viajeros.
En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la
salida del viaje y en caso de no estar de acuerdo con dicho
suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos… pero
recuerda que por poco más, no solo no te quedarás sin viaje,
sino que lo harás con más calidad al viajar con un grupo mucho
más pequeño.
- Suplemento cancelación del viaje:
Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junta a
tu primer pago. Importante revisar las condiciones específicas
que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro,
tales como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc.

 Senderismo: dificultades, equipación, comidas etc.
-

Toda esta información la podrás encontrar en nuestra web,
haciendo clic aquí, apartado preguntas frecuentes,
senderismo, dificultades.

 Condiciones generales y particulares:
- Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de
las condiciones particulares del contrato combinado de viaje.
- La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones
particulares y las generales de contratación, publicadas en
nuestra web y en los siguientes enlaces:
Condiciones generales de contratación:
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
Contrato combinado de viaje:
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATOVIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf
Ver preguntas frecuentes:
http://andararutas.com/preguntas_faq.htm
Ver política de privacidad y protección de datos:
http://andararutas.com/privacidad.htm

