Monumento Natural

Barrancas
de Castrejón

SENDERISMO

DIFICULTAD

cultural

EXCURSIÓN 1 DÍA:
senderismo en grupo
BUS y GUIAS desde Madrid

Burujón y Calaña

GRUPO MINIMO: 18 pax.
Grupo máx. bus completo

Río Tajo -ToledoPrecio por persona

Domingo 6 noviembre 2022

30€

-Excursión/ruta 1 día-

HOTEL 3*
en Miranda do Douro
(Portugal)
Salida garantizada con

reservar

Un paisaje único en la
provincia de Toledo.
Atardecer y colores del otoño
en el `Colorado´ toledano.
El Toledo más natural y su origen visigodo,
que finalizará con uno de los atardeceres más
bellos de La Mancha, en las montañas
anaranjadas de las Barrancas de Castrejón.
Cortados de vértigo excavados por la fuerza
de un río Tajo al pie del embalse de Castrejón.
Ruta por sus mejores miradores, más la iglesia
visigoda de Santa María de Melque y la plaza
mayor de la Puebla de Montalbán, que nos
recordará
tiempos
de
La
Celestina.
Excursión de 1 día ruta de senderismo de dificultad baja

18 viajeros
mín.
PAGOS ONLINE
Y MOVIL
TPV, banco, tarjetas, bizum

Itinerario previsto:

Salida: 8.30 a.m. desde Madrid en bus privado.
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 y 5. ver mapa.
(Bar LA GLORIA, situado frente a la estación Ave Puerta de Atocha).

•
•
•
•
•

Viaje de ida con paradas de descanso y comidas.
Visita y desayuno en La Puebla de Montalbán
Traslado y visita a la iglesia de Santa Maria de Melque.
Aprox. 13:00 h. Ruta de las Cárcavas de Castrejón, hasta el atardecer.
Regreso a Madrid, con llegada aprox. 20.30h.

Ruta senderismo: Barrancas de Castrejón.
Dificultad BAJA (nivel 2) 11 km. / 4 h. / desniveles: 225 m.
Cortados de vértigo excavados por la fuerza del río Tajo que discurre sereno
hacia el embalse y presa de Castrejón, formando un conjunto de cárcavas entre
el viento y el agua, que nos ofrece hoy, un paisaje espectacular de tonalidades
rojizas de más de 120 m. de altura sobre las aguas del Tajo, donde el valor
paisajístico aumenta al llegar el atardecer, con bellísimas fotografías, tanto por
el espectacular paisaje como por su especial iluminación.
Nuestro recorrido irá en busca de sus mejores miradores caminando en
ocasiones al borde las cárcavas con vistas panorámicas continuas, como Mirador
del Cambrón, la Senda Ecológica y el mirador de los Enebros.
Zona declarada monumento natural en el año 2.010

La iglesia visigótica de Santa María de Melque, del siglo VII, ningún otro lugar de
la península nos traslada a la alta edad media tan fácilmente y los orígenes visigodos
toledanos. Su arquitectura no sólo nos muestra el último ejemplo del mundo romano,
sino también elementos de edificios orientales de Siria y Jordania y pasear por su
planta, capillas y salas, atravesar sus arcos de herradura y contemplar los restos de
la decoración y el sarcófago del fundador, constituye un verdadero viaje en el tiempo,
junto al centro de interpretación, que nos ofrece todo tipo de información de la
cultura visigoda.
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 al menos un margen de 2 horas para evitar cualquier tipo
de retraso

Precio por persona: 30

€

Incluye:

No 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.

Entradas 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.

Cómo reservar:

Dónde reservar:

1. Solicita tu reserva de plaza/s:
Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO
de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.
Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes.
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados.
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de
contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías.

Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62
Email: reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Ver redes sociales
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid. 28030. ver mapa.

Más información:
LUGAR DE SALIDA BUS: Paseo Infanta Isabel 3-5. Madrid. (frente al bar La Gloria). Ver mapa.
SALIMOS DEL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA,
Situado FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a pocos metros del Mº Agricultura.
Perfectamente comunicado en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop.
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.
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.
GRADOS 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
¿Puedo viajar solo? Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en ningún caso, 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.
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: Ver condiciones
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATOVIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm
AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN en nuestra web:

Preguntas frecuentes FAQ´s

https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm

Tels. 91.083.02.61 y 640.11.72.62
reservas@andararutas.com
Agencia: Avda. Moratalaz nº 37. 28030 Madrid. España. ver mapa

www.andararutas.com

