Del 8 al 10 de Noviembre

Cód.762

LAS HOCES DEL TURIA Y
EL CAMINO DE LOS PUENTES COLGANTES
DÍA 1º - MADRID - VALENCIA
Saldremos a las 17:30 horas en dirección a tierras levantinas para llegar a
Valencia a primera hora de la noche y alojarnos en un céntrico hotel de la
ciudad (cena libre).

DÍA 2º: EL CAMINO DE LOS PUENTES COLGANTES
Nos disponemos a descubrir un entorno en el cual
disfrutaremos con todos los sentidos de la naturaleza,
historia y aventura. Caminaremos por el ámbito del Paraje
Natural de Los Calderones formado por las Hoces del río
Turia y montes adyacentes, desde el pie de presa del
Embalse de Loriguilla hasta el barranco de Fal-guera. El
río Turia, al introducirse en Chulilla ha creado una
profunda garganta que atraviesa la roca calcárea y
constituye un espectacular cañón, con paredes verticales
de más de 80m de
altura. Dentro del
paraje es de destacar dos enclaves característicos: "Los
Calderones" y "El Charco Azul". Recorreremos el Camino de los
Puentes Colgantes, bordeando la parte superior de los cortados y
cruzándolos de un lado a otro por medio de dos puentes colgantes,
pasando por diversos ambientes como son el Bosque de Ribera
junto al río y el matorral mediterráneo
14 km - Subida 355 m - Bajada 355 m - Nivel 2+
DÍA 3º: LAS HOCES DEL TURIA Y EL HUMEDAL DE BERECHEL
También nos acercaremos
hasta los conocidos Chorros
de Barchel, incluidos en el
Catálogo de Zonas Húmedas
de la Comunidad Valenciana.
Rodeado de vegetación, el
Barranco de las Cabrillas
vierte sus aguas formando
uno de los enclaves de gran
calidad
paisajística
más
interesantes del recorrido.
15 km - Subida 600 m - Bajada 600 m - Nivel 3

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 195 €
Suplemento individual ............................................................................... 66 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............
4€
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Hotel Eurostar Rey Don Jaime 4****, 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
EUROSTAR REY DON JAIME 4****
Av. de les Balears, 2
46023 València
https://www.hoteltximista.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 – 762 - 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 25/06/2019

