Del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre

Cód.771

LA SIBERIA EXTREMEÑA Y
LA RESERVA NACIONAL DEL CIJARA
DÍA 1º - LA RESERVA NACIONAL DEL CIJARA
Saldremos de Madrid a las 07:30 en autobús rumbo a la
comarca de la Siberia Extremeña. Concretamente nos
trasladaremos hasta la Reserva Nacional del Cijara, un
inmenso espacio natural protegido que ocupa 25.000
hectáreas, en su mayor parte de montes públicos. La Reserva
Regional forma parte de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Extremadura y fue declarada en 1996 reserva
natural para la protección de espacios de caza. Se trata
además de una de las
zonas de España con más
diversidad de especies
protegidas, entre las que
conviven gatos monteses,
tejones, ginetas, turones, nutrias, comadrejas, águilas
perdiceras, alimoches, buitres negros y cigüeñas negras, entre
otras. Y cinco son las especies de caza mayor que habitan en este
espacio natural: el ciervo o venado, el gamo, el corzo, el muflón
y el jabalí. Realizaremos una excursión hasta el Mirador Portillo
de Cijara desde el que tendremos unas magníficas vistas
panorámicas sobre el embalse.
9 km - Subida 160 m - Bajada 260 m - Nivel 2+
DÍA 2º: LA SIBERIA EXTREMEÑA. Mirador de la Peña y Sierra de los Golondrinos.
Subiremos hasta el Mirador del Peñón de la Peña donde desde
lo alto podremos disfrutar de unas vistas maravillosas de la
zona del embalse de García Solá y de los buitres que anidan en
las peñas. El paisaje en los alrededores de la presa es muy
bonito. La presa está rodeada de grandes farallones, riscos y
promontorios rocosos moteados de vegetación, la gran
extensión de agua del embalse y el cauce del Guadiana que
retoma su curso tras la presa, y los buitres que sobrevuelan
nuestras cabezas. Después haremos una travesía hasta Herrera
del Duque, presidido por su castillo, encomendado a la Orden
de Alcántara desde el siglo XV, fecha en la que aparecen las
primeras referencias documentadas sobre el edificio.
3 km - Subida 200 m - Bajada 200 m - Nivel 2 (Subida al Mirador de la Peña)
12 km - Subida 360 m - Bajada 270 m - Nivel 2+ (Travesía Sierra Golondrinos)

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 150 €
Suplemento individual ............................................................................... 25 €
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 Hospedería del Real Monasterio de Guadalupe 2**, 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 Hospedería del Real
Monasterio
Plaza Juan Carlos I, s/n,
10140 Guadalupe
www.hospederiaguadalupe.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 – 771 - 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 06/08/2019
No presentación: 100% del importe del viaje.

Tel. 91 474 25 24

