Del 1 al 3 de Noviembre

Cód.759

LA SIERRA DE GATA Y LAS HURDES
DÍA 1º - LA SIERRA DE GATA - EL VALLE DE LA CERVIGONA
Viajaremos hasta la provincia de Cáceres para descubrir la maravillosa Sierra de Gata, una comarca
que aúna como pocas, tradición y naturaleza. Nos adentraremos
en uno de los más recónditos parajes de la sierra: el Valle de
Cervigona pasando junto al embalse del Prado de las Monjas.
Caminaremos junto a castaños, robles, madroños y pequeños
saltos de agua hasta llegar al lugar desde donde divisaremos el
Chorro de las Cabezas de la Cervigona, espectacular salto de
casi cien metros de altura situado en un agreste valle. Nos
alojaremos en Ciudad Rodrigo, declarada conjunto histórico
artístico desde 1944.
11 km - Subida 340 m - Bajada 340 m - Nivel 2+

DÍA 2º - LA SIERRA DE GATA - LAS LADERAS DEL JALAMA
Recorreremos la falda de una de las montañas más
emblemáticas de la Sierra de Gata, el Pico Jálama. Haciendo
límite provincial entre Salamanca y Cáceres es la cumbre más
elevada de la Sierra de Gata, este hecho lo constata la
presencia de antiguas neveras donde acumulaban nieve hasta
el verano. Nosotros nos adentraremos caminando por sus
laderas y valles finalizando la ruta en Trevejo y visitando
posteriormente San Martín de Trevejo, ambos declarados
Conjunto Histórico-Artístico por su arquitectura popular.
15km – Subida 275m – Bajada 425m - nivel 2

DÍA 3º - LAS HURDES – CASCADA DE LA MIACERA
Partiremos hacia las Hurdes, lugar al que viajó el célebre D. Miguel de Unamuno escribiendo su
célebre frase “Si en todas las partes del mundo el
hombre es hijo de la tierra, en Las Hurdes la tierra es
hija de los hombres". Allí, en los límites con la provincia
salmantina, realizaremos un precioso recorrido junto al
río Malvellido. Nuestra ruta comienza en la alquería de
El Gasco, bonita aldea de pizarra sita en plena montaña
hurdana, bajaremos por el valle por un precioso sendero,
no sin antes visitar la espectacular cascada conocida
como el Chorro de la Miacera, magnífica “cascada” que
alcanza casi el centenar de metros.
9 km – Subida 380 - Bajada 635 - Nivel 2+

PRECIOS
Por persona en habitación doble ..................................................................... 210 €
Suplemento individual ................................................................................ 40 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal)........
4,20 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Conde Rodrigo I 3***, en régimen de media pensión (2 desayunos y 2 cenas).
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 CONDE RODRIGO I, 3***
Plaza de San Salvador, 9
37500 Ciudad Rodrigo
www.hotelconderodrigouno.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 antes de la salida (20 días si el viaje se realiza en tren).
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 – 759 - 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 aplicarán 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
Actualizada 25/07/2019

