PICO de la BUITRERA

14 km.

Dificultad MEDIA

El gran mirador natural de la Sierra de Ayllón -Segovia Excursión senderismo 1 día en grupo: bus y guías desde Madrid

Domingo 29 de mayo 2022

Una de las cumbres máximas de Segovia
Mirador 360 grados, sobre los hayedos de tejera negra,
la Pedrosa y la sierra negra de Guadalajara, la llanura
de Segovia y el nacimiento del río Riaza.
La Buitrera es la primera cima que supera dos mil metros de altitud en
el sector oriental del Sistema Central, una muralla de pizarras
acuchilladas por los vientos incesantes que llegan desde la meseta
castellana y dan forma y estilo a las rocas, las cimas, los árboles y los
paisajes de la sierra de Ayllón, y su cima es un como un gran y
panorámico balcón natural.

Precio por persona:

25 €

reservar plaza

Bus privado y guías
desde Madrid
Guías
equipo Andara Rutas
Grupo:
25 min. / máx. 50
*viaje sujeto a medidas covid-19
vigentes, ver protocolos.

Ruta prevista:
Ascenso hasta el Pico La Buitrera o Cerro de Mesa Peñota (2045 m) desde el
Puerto de la Quesera y descenso hasta el pueblo más alto de Segovia, Riofrío
de Riaza.
DATOS técnicos:
14 kms. / 5 h. / desniveles: +375 m. -350 m. (ruta lineal).
Punto inicio: Puerto de la Quesera. Punto final: Friofrío de Riaza

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 de ida y parada para desayunar en viaje.

Ruta senderismo: ASCENSION PICO DE LA BUITRERA
Dificultad media: 14 kms. / 5 h. / desniveles: +375 m. -350 m.
(ruta lineal). Punto inicio: Puerto Quesera. Final: Friofrío de Riaza
Espectacular ruta por lo alto de la Sierra de Ayllón segoviana, que
partirá desde el Puerto de la Quesera, a 1712 m de altitud y recorre la
Cuerda de las Berceras, hasta su extremo norte, desde la peña
Peñota a la de Tiñosa, en un ascenso continuado hasta el pico de la
Buitrera, a 2045 m. de altitud, con la recompensa de unas vistas
excepcionales en 360ª. Nuestro descenso se hará hacia el pueblo de
Riofrío de Riaza, donde finalizará nuestra ruta de hoy.

Tras nuestra ruta, traslado en bus hasta el pueblo de Riaza,
donde dispondremos de tiempo para visitar la villa y su
maravillosa plaza mayor de arena y soportales y la iglesia de
nuestra señora del manto del siglo xv.
Viaje de regreso en nuestro bus hasta Madrid, con hora
estimada de llegada aprox. 20.00 h.
*Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). Programa de viaje
protegido por copyright 2021. * Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios,
visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID19 o similares, y a criterio de los guías. * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta
estima un margen de tiempo suficiente para conectar con otros transportes públicos que fueras a
necesitar para tu vuelta a casa, estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier
tipo de retraso.

Precio por persona: 25

€

Incluye:

- Viaje en autobús privado desde Madrid y
traslados.
- Guías acompañantes equipo andara rutas.
- Ruta senderismo guiada según programa.
- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19
durante el viaje, rescate en montaña,
enfermedades, traslados, robos etc. (ver también
ampliación a seguro anulación de viaje con
suplemento extra).
- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos.

Reservar plaza
No incluye:

Entradas a monumentos, museos etc. Tasas especiales a
espacios naturales. Comidas no especificadas. Gastos
extras personales.
PAGOS: pago completo por el pvp indicado (sin señal de reserva).
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria, tarjeta bancaria, BIZUM
desde tu móvil, en metálico en nuestra agencia solo previa cita
concertada.

Dónde reservar:
Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62
Email: reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Ver redes sociales
Agencia en Madrid:
Avda. de Moratalaz, 37. Madrid. 28030.
Local comercial puerta de calle. ver mapa
Licencia agencia de viajes: CICMA 2950

+info

Cómo reservar:
1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de reservas.
2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y anotaremos
tu reserva.
3. Realiza el pago según los medios indicados (banco, tarjetas,
móvil, tpv etc.) y plazos que se indican (señal y pago final).
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.
6. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje, con
tel. de contacto e info sobre comidas, hotel, climatología,
equipación etc. todo para que puedas preparar bien tu viaje.
7. Tendrás opción de grupo de whatsapp con viajeros y guías antes
y durante el viaje.

:

LUGAR DE SALIDA BUS: Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar. Ver mapa.
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE
y a pocos metros del Mº Agricultura. Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes
nacionales) o incluso el aeropuerto Madrid-Barajas.
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: *Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.
*Tiempo de espera de cortesía: 10 min. Asientos no numerados: Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías
y dejar tu maleta.
¿Puedo viajar solo? Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en ningún caso, porque recuerda
que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad.
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, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes,
fomentando el buen ambiente, que el grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades.
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus,
teléfonos de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc.
EQUIPO NECESARIO:
senderismo: Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.
COMIDA: Deberás ser previsor con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar.
Dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura.
Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí
COVID-19: PROTOCOLOS Y MEDIDAS: Puedes consultarlo en nuestra web https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí:
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
Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm
AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm

