27 y 28 de Febrero

Cód.049

LA SIERRA DE ALBARRACÍN
Y LA HOZ DE CALOMARDE
DÍA 1º: LAS PINTURAS DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN
Saldremos a las 7:30 de la Ronda de Atocha 12 con
dirección a la Sierra de Albarracín. El primer día del viaje
realizaremos una bonita excursión por zona de típicos
pinares de rodeno, visitando unos abrigos naturales que
albergan importantes pinturas rupestres, declaradas
Monumento Nacional en el año 1.924. Después
descenderemos por
un
pequeño
barranco que nos
llevará hasta la villa
de Albarracín. Esta
población, declarada Conjunto Histórico-Artístico, se asienta en
un peñón rodeado por el Río Guadalaviar y está considerada
como una de las más bonitas de España gracias a su rica
Arquitectura Popular (con callejuelas y pintorescos rincones), sus
Murallas y su Catedral.
8 km – Subida 50 m – Bajada 290 m – Nivel 2

DÍA 2º: LA HOZ DE CALOMARDE
Y LA CASCADA BATIDA
Antes de comenzar la
ruta visitaremos la
Cascada
Batida,
precioso salto de agua
situado en medio del
extenso bosque que
cubre la Sierra de
Albarracín. Después
nos trasladaremos a
Frías de Albarracín
para conocer la Hoz
de Calomarde, un
impresionante valle donde la acción erosiva ha excavado un
abrupto y espectacular cañón calizo equipado con pintorescas
pasarelas que recorreremos en su totalidad hasta alcanzar el
pueblo.
8 km – Subida 50 m – Bajada 260 m – Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble ..................................................................... 180 €
Suplemento individual ................................................................................. 25 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal)........... 3,60 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el hotel indicado en régimen de media pensión (1 desayuno y 1 cena).
Excursiones todos los días según itinerario de viaje.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
HOTEL ISABEL DE SEGURA 3***
Calle Ronda del Turia Nº1
Teruel
www.hotelisabeldesegura.com

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva,
más el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 10 días naturales antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente
cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje – 049 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la
pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se podrán aplicar los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
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