Fin de año 2019 en…

PEÑISCOLA
DELTA del EBRO

Viaje en grupo: SENDERISMO + PUEBLOS
DIFICULTAD BAJA y MEDIA + ruta cultural

SIERRA de IRTA – Desierto la Palma
Costas y sierras de Castellón y Tarragona
Alojamiento en hotel 4*
FIESTA Y CENA NOCHEVIEJA

Precio desde

Fin de año/nochevieja 2019:

Del 28 dic. a 1 enero 2019 -

5 días / 4 noches

Senderos de la costa del Azahar de
Castellón y costa dorada de Tarragona y
sus parques naturales y pueblos...
 El formidable castillo del Papa Luna en Peñíscola, su
historia y belleza.
 La Reserva de la Biosfera del Delta del Ebro, sus
ecosistemas, tradiciones, avifauna y playas.
 La última franja de costa virgen del Mediterráneo entre
Francia y Andalucía.
 El Desierto de la Palma, mirador natural sobre la `plana´
de Castellón.

470 €
Precio con reserva anticipada
reservando 30 días antes

Viaje en grupo:
Senderismo + pueblos
Dificultad: BAJA y MEDIA

Transporte bus privado Madrid
Alojamiento: Hotel 4****
Playa de PEÑISCOLA
Pensión completa con picnic

Guías acompañantes
equipo Andara Rutas

Salida garantizada con
un mínimo de 20 plazas
Grupo: 20 mín. / máx. 50

Reservar viaje

Itinerario previsto:
Sábado 28 diciembre 2019

Día 1: Madrid – Peñíscola.
 Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3, Bar Numar, junto al Mº Agricultura y frente
estación ave-Renfe Puerta de Atocha.
 Viaje hasta el pueblo de Peñíscola, donde estaremos alojados, Peñíscola,
conocida como Ciudad en el Mar, está coronada en lo más alto del peñón
por el Castillo del Papa Luna, una fortaleza templaría del año 1307, rodeada
de murallas y la ciudad antigua. Tiempo para visitar su casco antiguo y
fortaleza.
 Traslado a nuestro hotel 4* en Peñíscola. Cena en grupo con buffet y
alojamiento. Hotel previsto o similar: Peñíscola Plaza Suites 4*.
Domingo 29 diciembre 2019

Día 2: P. Nat. Sierra de IRTA
 Desayuno en el hotel.
 Traslado en bus a penas a unos kms. del hotel, para comenzar nuestra ruta
senderismo prevista para hoy, una de las imprescindibles del parque
natural.
 Ruta senderismo P. Nat. Sierra de Irta.
Dificultad baja/media: 14 km / 5 horas / desnivel 125 m.
Desde Alcosebre a Peñíscola, siguiendo una costa virgen sin urbanizar, considerado
el último tramo de costa virgen del Mediterráneo, entre Andalucía y Francia.
Descubriremos dunas fósiles milenarias, los acantilados más altos de la Comunidad
Valenciana, calas y playas blancas y solitarias y rememoraremos los tiempos de los
piratas berberiscos desde la base de la famosa Torre Badum, algunos barrancos que
llegan de la sierra y sus paisajes verdes de flora mediterránea. Todo un lujo para los
sentidos. Es el último baluarte del mediterráneo original, que recorre de sur a norte
toda la extensión costera de la Sierra de Irta que mira al mar.

 Por la tarde, regreso a Peñíscola, para seguir disfrutando de esta ciudadfortaleza y sus cientos de rincones y tiendas de artesanía.
 Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Lunes 30 diciembre 2019

Día 3: DELTA DEL EBRO (Tarragona)
Reserva de la Biosfera
 Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta el P. Nat. Delta del Ebro en la
costa de Tarragona (1h de bus aprox.), para visitar algunos de los
ecosistemas y rincones de esta Reserva de la Biosfera.
 Visita a Monnatura Delta, un gran centro pensado para entender y disfrutar
la magia del Delta, desde una recreación de las salinas, el gran montaje
audiovisual del “Espai Delta”, la vista panorámica desde el mirador 360º o la
divertida navegación con las barcas de perchar y la pesca tradicional o la
observación de aves, son algunas de las experiencias que se pueden vivir
con esta visita. (actividad opcional, entrada no incluida).
 Comida en restaurante opcional: paella del Delta.
 Paseo de naturaleza por las Lagunas del Trabucador y su playa, de las más
curiosas y más vida del Delta. Su forma muy alargada de varios kilómetros y
una anchura de decenas de metros y mar a ambos lados. Traslado a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Martes 31 diciembre 2019

Día 4: Desierto de La Palma – cena nochevieja.
 Desayuno en el hotel.
 Hoy nos trasladamos hasta el P. Nat. el Desert de les Palmes, en las
montañas costeras de Castellón cerca de Benicàssim, que curiosamente no
se trata de ninguna zona árida, sino todo lo contrario, un enclave botánico
muy valioso desde con interesantes plantas endémicas o muy raras. Las
vistas desde estas sierras sobre la `plana de Castellón, junto a las históricas
construcciones religiosas dispersas por sus sierras, nos ofrece una
excursión muy sorprendente.
 Ruta de senderismo P.N. DEL DESIERTO DE LAS PALMAS:
Dificultad: Baja. 6 Km / 3 horas
La `Plana de Castellón´, a vista de pájaro, visitando este Parque Natural, que
de desierto tiene poco, pero si que es un auténtico balcón a los paisajes
castellonenses. Desde lo alto del pico del Bartolo contemplaremos una
estampa única del Mediterráneo y la extensión de la comarca de la Plana.
 Traslado a nuestro hotel, con tiempo para prepararnos para una nueva
nochevieja, pero diferente y especial, en nuestro hotel 4*.
 Cena especial de nochevieja y fiesta. Ver detalles más abajo. Alojamiento.
Miércoles 1 enero 2020

Día 5: Peñíscola - Madrid.
 Desayuno tarde en el hotel.
 Hoy, día de año nuevo, nos levantamos tarde y tendremos tiempo libre, para
disfrutar de entorno y servicios de nuestro hotel o un paseo por su playa o el
pueblo de Peñíscola.
 Viaje de regreso a Madrid con hora de llegada estimada sobre las 21.00 h.
** 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.

Nuestro alojamiento previsto:
Hotel Peñíscola Plaza Suites 4****
Situado en la Costa Azahar, en el paseo marítimo de Peñíscola. Cuenta con spa,
sauna y bañera de hidromasaje y servicio de masajes, piscina al aire libre grande,
gimnasio, spa y minigolf. Las habitaciones y suites son amplias y disponen de aire
acondicionado, balcón privado y TV vía satélite. 4 restaurantes temáticos y 4 bares y
cafeterías, como un piano bar y un pub tradicional. La localidad de Peñíscola se
sitúa a 4 km del hotel, a lo largo del paseo marítimo.

Gran cena de Gala y fiesta con baile y cotillón Nochevieja 2019
(**Ejemplo Menú servido en 2018: Primer plato servido en mesa y resto tipo buffet:
Aperitivos Canapés variados Jamón ibérico, Bodegas de quesos, sushi. Menú: mariscos sobre
lecho de algas marinas. Crudites varios, Tabule con granada Ensalada templada de jamón de
pato Ensalada de queso de cabra, Salmón marinado, Bacalao en aceite sobre tomate rallado,
Alcachofas salteadas, Atadito de espárragos, Salteado de ajetes y setas, Verduras varias al
vapor, Croquetas de cocido Calamar a la romana, Torpedo de langostinos, Mini quiche de beicon, Mini quiche de espinacas y queso de cabra, Ajillo de gulas
Capelleti de ricota y espinacas con salsa napolitana, Lubina a la plancha Lomo de atún a la plancha, Salmón al grill, Bacalao con tomate, Solomillo de ternera a la
plancha, Cordero asado al horno, Confit de pato a la naranja, Carrillera de cerdo con salsa de setas. Sorbete de mango, Tarta de queso y arándanos, tarta belga,
tarta de manzana, Brazo gitano de crema con yema, tostada Lionesas, selección de mini postres, Fruta cortada. Dulces navidad. Café licores, Uvas de la suerte.
Cotillón, barra Libre. Bodegas: Vino tinto Juan Gil D.O. Jumilla. Vino blanco Castillo de Aza Verdejo D.O Rueda Cava Castell de Perelada Brut Reserva Agua Mineral).

Precios por persona:
.

Precio por persona: 495 €
Precio reserva anticipada: 470 €

Reservar viaje

** Precio válido únicamente reservando 30 días antes de la fecha de salida.

Suplemento habitación individual: +110 €
Suplemento seguro de cancelación: +25 euros
Suplemento por grupo reducido de 20 a 25 pax: +25 €

VER descuentos

** Grupo mínimo: 20 pax. / Máximo: 50 pax

Incluye:









No incluye:

Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
Alojamiento en habitación doble.
Hotel 4**** Plaza Suites (Peñíscola, Castellón).
PENSION COMPLETA (desayunos, cenas y bolsa picnic
comida) en el hotel.
Cena especial nochevieja, cotillón y fiesta.
Rutas senderismo y visitas guiadas.
Guías acompañantes: equipo Andara Rutas + guía local.
Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA

Dónde reservar

Tel.: 91.083.02.61

-

Entrada Monntaura y paella del Delta en restaurante.

-

Posibles entradas o tasas especiales a espacios
naturales, monumentos, museos etc. no especificados.
Bebida en las cenas hotel y otras comidas no
especificadas y otros gastos personales.

(Actividades opcionales. Pago durante el viaje)

-

Cómo reservar

Móvil: 640117262

Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid. 28030.
Ver mapa localización. Local comercial puerta de calle.
Licencia agencia de viajes: CICMA 2950

1) Solicita tu reserva de plaza/s a nuestros teléfonos, email, o
formulario de reserva en la página web.
2) Te confirmaremos expresamente la disponibilidad de las
plazas solicitadas, junto a los plazos y medios de pagos.
3) Realiza el pago de señal de reserva y la reserva quedará
formalizada. Resto del pago 10 días antes del viaje.
4) Email datos de salida y presentación: recibirás un email de
cómo preparar tu viaje: lugar de salida, teléfono de los guías,
equipo necesario, etc.

Más información y detalles:
Salida del bus:
Dirección:
Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.
Frente estación ATOCHA-AVE y
junto al Mº de Agricultura.
Zona
glorieta
de
Atocha,
perfectamente comunicada por
RENFE (ave, trenes nacionales),
aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid (estaciones Atocha y
Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular
1, N9, N10, N25 etc.

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… Podemos
recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes
viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos.
Consulta donde podemos recogerte.
El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado
durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados
necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro
bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para
comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino.
Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total
de viajeros fuera menor al mínimo indicado en la ficha técnica, se

informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento
en metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de no
estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva
sin gastos de cancelación. Con este suplemento evitamos una
posible cancelación del viaje por menor núm. de reservas y nos
permitirá viajar con más calidad en un grupo mucho más pequeño.

cada ruta, aunque esto no es siempre posible en todos los
destinos. Por favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya
previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre,
fruta, etc. No dependas únicamente de las indicaciones de
nuestros guías para comprar o tener disponible comida y agua
en tu mochila.

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan
no acompañados. Puedes pedir tu habitación doble a compartir o
individual y nosotros podemos buscarte compañero/a de habitación.
En caso de no ser posible encontrarte compañero de habitación
deberás optar por la opción de habitación individual bajo suplemento
establecido.

Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la
seguridad del grupo, y se reservan el derecho a modificar el
desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de
fuerza mayor, climatología, condiciones físicas del grupo en general,
mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando obligados a
realizar reembolso por ello por causas justificadas. Recuerda, es un
viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas.
En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la
actividad deportiva al aire libre. Ver más detalles en las condiciones
generales.

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al
senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes.
Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es
primordial en nuestros viajes.
Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no
quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física
normal, con o sin experiencia previa en senderismo. Han sido
niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y
conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes
anteriores a este destino.
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en
ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. Realizaremos
paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para
que todo el grupo disfrute por igual. Recuerda ser tolerante con los
que menos caminen. Consúltanos en todo momento por los
detalles de las rutas previstas.
Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida,
bienestar y aprovechamiento general. A modo de información
general, deberás contar para la práctica del senderismo, con lo
siguiente:
Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es obligatorio en
todas nuestras rutas y sin excepción, es por tu seguridad y la
nuestra. También será necesario un equipo básico de senderismo,
formado por tu mochila con ropa impermeable, agua y comida, y
mejor aún, pequeño botiquín, mapas de la zona y nuestra ficha
técnica del viaje. También recomendamos bastones, ropa de abrigo
técnica, crema solar, gorra, gafas de sol etc. Recomendamos llevar
calzado y ropa de recambio. Se previsor y ve preparado para las
peores condiciones climatológicas. Podrás contar con nuestro bus
para dejar ropa o equipo que creas que sobra. Y recuerda, bolsas de
basura... no dejes basuras, estamos en la naturaleza, cuídala como
el salón de tu casa.
 Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las
rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo
disponible para comprar comida y agua antes de comenzar

¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se
podría suspender una ruta y según criterio del guía, una vez
consultado al grupo. Antes de la fecha de salida no se suspenderán
ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas adversas, ni tendrá
lugar una reclamación o indemnización en caso de cancelar tu
reserva por esta causa.
Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de
participar en un viaje organizado, deberán respetar las normas de
funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías de
transporte, hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc.
Debes cumplir estas normas obligatorias:
 Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo momento y
colaborar en equipo siempre.
 Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la
práctica de las actividades deportivas al aire libre.
 El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales
enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, que puedan
exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No se acepta
ninguna reserva para usuarios cuyas condiciones físicas o psíquicas
hagan que su participación sea imposible o peligrosa para ellos
mismos o para los demás, o que exijan tipos de cuidados o asistencia
que no se puedan garantizar.
 Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y NIVELES,
que se han propuesto en las actividades deportivas del programa
de viaje. Andara Rutas declina la responsabilidad por los daños
que pudieran ocurrir al realizarlas sin previo aviso de no estar
adecuado a dicha dificultad.
 Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine
el ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo y al nivel de
dificultad a realizar.

** 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 que puedes consultar en nuestra
web y ver links/enlaces al final de este programa de viaje.
Puedes ampliar toda esta información en los siguientes apartados de nuestra web:

http://andararutas.com/condiciones-generales.htm



Condiciones Generales de contratación:



Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf



Ver Preguntas frecuentes:



Ver Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm

http://andararutas.com/preguntas_faq.htm

