Hoz de Pelegrina
P. Nat. Cañón RIO DULCE
-Guadalajara-

Viaje en grupo
SENDERISMO DIFICULTAD BAJA/MEDIA

Domingo 30 septiembre

-ruta 1 día-

Otoño por el cañón de la Alcarria…
Castillos, cascadas, bosques de ribera y buitres sobrevolando sobre los
farallones del P. Nat. del Cañón del Río Dulce….
Una de las mejores rutas de senderismo cercanas a Madrid, donde el
maestro Félix rodara su serie `El Hombre y la Tierra´, más la ciudad del
Doncel, Sigüenza.
Ruta senderismo prevista:

HOZ DE PELEGRINA:
Dificultad BAJA/MEDIA: 11 km. – 4 h. - Desniveles: -120m +195m
Seguiremos las sendas que nos llevarán por las zonas más agrestes
del cañón con vistas bajo nuestros pies del río Dulce, hasta llegar al
mirador de la Cascada de Gollorio, para conocer el río Dulce desde
una panorámica completamente diferente, siguiendo las sendas de
ribera por el fondo del barranco hasta el bonito pueblo de Pelegrina.

Precio por persona:

15 €
viaje en grupo:
Senderismo + naturaleza + pueblos
Grado dificultad: MEDIO Y BAJO
Guías acompañantes
equipo Andara Rutas

NO INCLUYE BUS
grupo mínimo 15 plazas

Reservar viaje

Itinerario previsto:
-

11.30 h Recepción del grupo en el pueblo de PELEGRINA (Guadalajara).
Presentación de nuestros guías y la ruta prevista.
12.00 h Comienzo de nuestra ruta por la Hoz de Pelegrina. con tiempo para comer durante la ruta.
Final de la ruta de nuevo en el pueblo de Pelegrina: tiempo para visitar su castillo y sus miradores y calles.
Si disponemos de tiempo, recomendamos visitar Sigüenza, a penas a unos kms. de Pelegrina.
Regreso a Madrid.

Transporte:
En esta ocasión no está incluido el transporte desde Madrid en bus.
Hasta Pelegrina deberás de utilizar tu coche (distancia/tiempo desde Madrid: aprox. 130 km. 1.30 h)
Podrás compartir coche con los participantes que se ofrezcan a llevar a otros senderistas.
Para ello haremos un grupo de wassap para compartir plazas libres en los coches.
Los gastos de gasolina etc podrán compartirse, salvo se acuerde lo contrario.

** Este programa podría sufrir modificaciones a criterio de nuestros guías, por motivos de
horarios, visitas, aspectos climatológicos, imprevistos, seguridad del grupo etc. **

Precios por persona:
.

Precio por persona: 15 €

Reservar viaje

Incluye:
- Ruta senderismo guiada.
- Guías acompañantes equipo andara rutas.
- Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA

Pagos:
- Señal de reserva: PAGO COMPLETO

No incluye:
-

Transporte desde Madrid ni traslados.
Entradas a monumentos no especificados
Entradas o tasas especiales espacios naturales.
Otras comidas no especificadas, Otros gastos
personales o propinas
Formas de pago:

- Trasferencia o ingreso bancario Banco Santander
- Tarjeta debito/crédito por TPV fijo o virtual
- En cash en nuestra agencia.

.

Dónde reservar

Tel.: 91.083.02.61
Móvil: 640117262 SMS y WhatsApp
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

Cómo reservar
1) Solicita tu reserva de plaza/s mediante nuestros teléfonos,
email, formulario en la página web, mensajes sms y
WhatsApp, o botón ‘Reservar viaje’. Facilita tus datos de
contacto: nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico,
más el destino, fecha del viaje, tipo de habitación, posibles
suplementos, etc.
2) Te confirmaremos expresamente la disponibilidad de las
plazas solicitadas, junto a los plazos y medios de pagos. Los
medios habituales de pago serán, por medio de transferencia
o ingreso bancario, al número de cuenta que te facilitaremos,
o bien, mediante tarjeta de crédito, o metálico en nuestra
agencia. Otros medios podrán ser: internet, banca telefónica o
cajeros automáticos.
3) Realiza los pagos necesarios y avísanos que los has
efectuado. Comprobaremos que los pagos se han realizado
correctamente.
4) La reserva quedará formalizada. Entre 10 y 15 días antes
de la salida pediremos el último pago.
5) Email presentación: Días antes de la fecha de salida
recibirás un email donde te informaremos sobre cómo
preparar tu viaje: lugar de salida, teléfono de los guías, equipo
necesario, etc.

Más información y detalles:
¿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.
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
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.
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.
¿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:





Condiciones Generales de contratación: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-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

