Del 9 y 10 de Noviembre

Cód.763

EL SENDERO G.R. 93 EN LA RIOJA
POR LAS MONTAÑAS DE EZCARAY Y EL VALLE DE IREGUA
DÍA 1º: EL VALLE DE IREGUA Y LOS HAYEDOS DE CAMEROS
A las 7:30 de la mañana saldremos de la Ronda de Atocha 12
con dirección a la Rioja. Comenzando en el Puerto de Santa
Inés subiremos hasta el cerro del Buey, perteneciente a la
sierra de Cebollera. Las vistas desde la cumbre son realmente
excepcionales sobre los hayedos de Cameros. El descenso lo
realizaremos hacia los Hoyos del Iregua, paraje rodeado de
paredones verticales del Castillo de Vinuesa. Finalizaremos
en la Ermita de la Virgen de los Lomos de Orio.
14km Subida - 500 m Bajada - 850 m Nivel 3
DÍA 2º: EL GR 93. MONTAÑAS DE EZCARAY Y HAYEDO DE BONICAPARRA
Esta vez nos trasladaremos hacia los bosques de la Sierra de la
Demanda. Comenzando en la estación invernal de Valdezcaray
nos dirigiremos hacia el extenso hayedo de Bonicaparra, situado
en el fresco valle de Sagasta. En el descenso realizaremos uno
de los tramos más bonitos del GR 93 a su paso por este
interesante hayedo. Por la tarde llegaremos a la villa de
Ezcaray, situado junto al río Oja.
13km Subida - 150 m Bajada - 950 m Nivel 3

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 150 €
Suplemento individual ............................................................................... 38 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............
3€
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Murrieta 3***, 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 MURRIETA 3***
Calle Marqués de Murrieta, 1,
26005 Logroño, La Rioja
http://hotel-murrietalogrono.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 – 763 - 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
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