Excursión en grupo

RUTA MIRADOR del
CANCHO DE LA CABEZA
Sierra de Patones y Atazar -Madrid
Excursión: Domingo 15 de marzo

Senderismo + pueblos
Dificultad:
Media / Baja

1 día

En busca de uno de los mejores miradores
naturales de Madrid...
La cumbre Cancho de la Cabeza (1263 m.) Desde ahí se obtiene una
vista panorámica espectacular de la Sierra Norte, del embalse del Atazar,
y del término municipal de Patones.
Partiremos desde el templete de información turística situado junto al
parking disuasorio de Patones de Abajo. Subiremos por la senda del
Barranco hasta Patones de Arriba.
El Cancho de la Cabeza es el punto más alto de la sierra de Patones, un
balcón natural a 1.263m. que nos ofrece unas vistas excepcionales sobre
la Sierra Norte de Madrid, el embalse del Atazar y y una amplia
panorámica de otras sierras madrileñas, como La Pedriza, Sierra de La
Cabrera o el Pico de San Pedro, entre otras.
La ruta pasara por uno de los pueblos más hermosos de todo la
Comunidad de Madrid, Patones de Arriba, tanto por su arquitectura como
por su ubicación y cuenta la leyenda que fue el único pueblo no
conquistado por Napoleón por su difícil acceso.

Precio

25 €

 Viaje: Excursión de senderismo
de 1 día.
 Dificultad: MEDIA - BAJA
 Transporte: Bus privado desde
Madrid
 Salida garantizada: con grupo
mínimo de 30 pax.

Otros atractivos de esta bonita ruta serán el valle Bajo del río Lozoya y
la presa del Pontón de la Oliva, una de las primeras construcciones
civiles de finales del siglo XIX, y hoy un lugar de escalada de los más
importantes en Madrid, o la famosa Cueva del Reguerillo, principal
sima de la Comunidad de Madrid con restos de colonias Carpetanas.
La Senda del Barranco de Patones, el arroyo de Peña Escrita y la
Senda Genaro, nos llevaran por bonitas sendas y caminos entre un
frondoso bosque Mediterráneo, que en esta época empieza a lucir su
esplendor de primavera.
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).
Parada en Torrelaguna, para desayunar y comprar comida para la ruta.
Llegada a Patones de Abajo y comienzo de nuestra ruta.
Ruta prevista: cumbre de Cabeza Antón.
Dificultad: MEDIA-BAJA. DISTANCIA: 12.5 KM duración: 4.30h.
Desnivel: +/- 550 m.
Parada de cerveza y breve visita en Patones de Arriba. (comida por libre
prevista durante la ruta).
Tras nuestra ruta, tiempo para refrescarnos y viaje de regreso a Madrid.

* 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.

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:

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

Redes
sociales:

Más información y recomendaciones:

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.

 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

