Del 23 y 24 de Noviembre

Cód.541
SENDERISMO EN PARADORES

LAGUNAS CASTELLANAS
LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA
FORTALEZA TEMPLARIA DEL CASTILLO DE ALBA
DÍA 1º - LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA
Saldremos de Madrid a las 07:30 en autobús
rumbo a las conocidas lagunas de Villafáfila. La
Reserva de las Lagunas de Villafáfila comprende
once términos municipales y ocupa una
superficie de 32.682 ha. Se encuentra enclavada
en la Tierra de Campos, donde la estepa
cerealista es el paisaje dominante. Este infinito
paisaje agrario entraña una belleza especial,
sobre todo con la salida del sol y al atardecer.
Los hábitats más significativos de Villafáfila son
la razón de la
relevancia de
este enclave. Los humedales dan refugio a tal variedad y cantidad
de aves migratorias que convierten este espacio protegido en una
de las más importantes áreas de invernada de la Península Ibérica.
Por otro lado, las parcelas de secano conservan una de las mayores
poblaciones de avutarda de Europa. En esta época del año
tendremos que esperar hasta las últimas horas del día para poder
avistar la llegada de cientos de grullas cubriendo el cielo estepario.
11 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 2
DÍA 2º: LA FORTALEZA TEMPLARIA DEL CASTILLO DE ALBA
Nos trasladaremos a un paraje poco conocido como es el
que baña el río Aliste, a su paso por la fortaleza del Castillo
de Alba. Afluente del Esla, tiene su nacimiento en la sierra
de la Culebra, desciende desde los aproximadamente 1.110
metros, y en su viaje por los pueblos que forman el valle
que conforma a la región de su mismo nombre, atravesando
también Tierra de Alba, donde adquiere aspecto de
embalse por influjo de la presa de Ricobayo.
Probablemente ocupado por la orden del Temple
llegaremos hasta la fortaleza que domina el valle del río
Aliste, la Fortaleza del Castillo de Alba, donde podremos
apreciar todavía sus ruinas y su importancia defensiva.
11 km - Subida 300 m - Bajada 255 m - Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 178 €
Suplemento individual ................................................................................ 45 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .......
3.50 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Parador de Benavente 4****, 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
PARADOR DE BENAVENTE 4****
Paseo de la Mota, s/n,
49600 Benavente, Zamora
www.parador.es

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 – 541 - 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.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € +
gastos anulación si hubiese
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos
anulación si hubiese
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos
anulación si hubiese
Actualizada 1/08/2019
No presentación: 100% del importe del viaje.

Tel. 91 474 25 24

