Del 1 al 3 de Noviembre

Cód.545

LAS CASCADAS DE LAS MERINDADES DE BURGOS
DÍA 1º: LA CASCADA DE LAS PISAS Y PUENTEDEY
CENA. (-.-.C). Salida de Madrid a las 07:30 de la Ronda de
Atocha 12 con dirección a las Merindades de Burgos. Durante
el viaje conoceremos las principales cascadas que forman
esta región burgalesa. Comenzaremos recorriendo el río
Gándara en busca de la espectacular Cascada de las Pisas, la
cual, se encuentra rodeada de espesos hayedos. Después de
la excursión visitaremos la singular población de Puentedey
y su Monumento Natural. Traslado y alojamiento en
Portugalete.
8 km - Subida 80 m - Bajada 240 m - Nivel 2
DÍA 2º: LA CASCADA DE AGUASAL E HIJUELA
DESAYUNO (D.-.-). Para llegar a las Cascadas de Aguasal e
Hijuela deberemos andar por el tradicional Camino de Sarón.
Ambos saltos de agua son el producto de fallas producidas
sobre terreno calizo inmersas en bosques mixtos de robles y
hayas. En este punto se concentran varios saltos de agua entre
los que destacan las cascadas de Aguasal. Se trata de una
torrentera que se desliza por la ladera de la montaña formando
gradas, y cuya contemplación se hace difícil por el espesor del
bosque. Por la noche tendremos la cena libre para salir a tomar
los pintxos tan típicos de por Bilbao.
13 km - Subida 130 m - Bajada 370 m - Nivel 2

DÍA 3º: MONUMENTO NATURAL DE OJO GUAREÑA
DESAYUNO (D.-.-). Para el último día de ruta conoceremos la
Merindad de Sotoscueva, caminando sobre uno de los
complejos karsticos más extensos de la Península. Durante la
excursión pasaremos por la famosa Ermita de San Bernabé,
pertenciente al famoso complejo de Ojo Guareña. Tras la ruta
regresaremos a Madrid. Incluye la entrada a Ojo Guareña.
6 km - Subida 130 m - Bajada 70 m - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 240 €
Suplemento individual ............................................................................... 56 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......
4,80 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Puente Colgante 3***, en régimen de 1 AD + 1 MP (2 desayunos 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 PUENTE COLGANTE 3***
María Díaz de Haro, 2,
48920 Portugalete
www.granhotelpuentecolgante.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 – 545- 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 28/08/2019

