
Del 31 de enero al 2 de Febrero  Cód.048  
 

 

RAQUETAS EN EL PARQUE NATURAL  
DEL LAGO DE SANABRIA 

 

DÍA 1º: MADRID – CASTRO DE SANABRIA 
 

Saldremos a las 17:30 en autobús rumbo al extremo noroccidental de 
la provincia de Zamora. Viajaremos hasta nuestro alojamiento, junto 
a la población de Castro de Sanabria, en la entrada al Parque Natural 
del Lago de Sanabria. Realizaremos una parada para cenar en ruta. 

 

DÍA 2º: LA LAGUNA DE LACILLO Y LA VEGA DEL CONDE 
 

Ascenderemos con el autobús por el Parque Natural del Lago 
de Sanabria hasta llegar a los 1700 metros, desde donde 
partiremos con nuestra ruta por un terreno en el que la 
erosión glaciar ha creado multitud de lagunas. En este 
paisaje de alta montaña, conoceremos la Laguna de Lacillo 
y la Laguna del Conde, este 
último transformado en 
embalse en los años 50. De 
regreso a nuestro hotel, 
pararemos a conocer San 
Martín de Castañeda. 

 

16 km - Subida 530 m - Bajada 530 m - Nivel 3 
 
DÍA 3º: LAS LAGUNAS DE LOS PECES Y LAS YEGUAS 

 

Hoy de nuevo ascenderemos con nuestro bus por el Parque Natural 
para visitaremos uno de los lugares más emblemáticos: el Conjunto 
de Lagunas de los Peces y las Yeguas, situadas al pie de la Sierra de 
la Cabrera. Tras comenzar recorriendo las orillas del primero de estos 
lagos remontaremos el Arroyo del Fuego hacia la Laguna de las 
Yeguas, situada en un paraje 
más solitario aún y escoltada 
por la pequeña Laguna de 
Cubillas. Más tarde 

pasaremos junto a la Peña Cabrita para disfrutar de 
magníficas vistas del valle glaciar y finalmente 
descenderemos de nuevo a la Laguna de los Peces para dar 
por concluido esta bella ruta de montaña. Realizaremos una 
parada en Puebla de Sanabria antes de emprender el regreso 
a Madrid. 
 

9 km - Subida 250 m - Bajada 250 m - Nivel 2+ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

 

 HOTEL MELEIROS 3*** 

Carretera Nacional 525 - Km.84 
Castro de Sanabria 

Zamora 
http://www.hotelmeleiros.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 15 días naturales antes de la salida  

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 – 048 - 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.   
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  225 € 
Suplemento individual  ................................................................................    58 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ............. 4.50 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Meleiros 3***, 1 Alojamiento y Desayuno y 1 Media Pensiónen. 
- 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. 
- Raquetas de Nieve y bastones para las excursiones. 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 15/10/2019 

 


