
 

 

COSTA BRAVA 
PORT COLLIURE y CAP de CREUS 
Cadaqués  -  Valle de Nuria  -  Roses       (Gerona/Francia) 
 

  
 

viaje en grupo: 

SENDERISMO  
+ pueblos 

Dificultad BAJA/MEDIA 
 

Del 4 al 9 sep. 2022   (6 días / 5 noches) 
 

   
    

Entre el Mediterráneo y el Pirineo… 
Caminos de Ronda de la Costa Brava.  
El Languedoc francés, entre sus calas y playas. 

Trenes de montaña y santuarios del Pirineo gerundés. 
 
Donde terminan los Pirineos, y el Mediterráneo es más azul, buscando 
los rincones naturales que inspiración a grandes artistas como Dalí, 
Matisse, Picasso o Machado, recorriendo sus famosas sendas costeras o 
`Caminos de Ronda´, o santuarios de alta montaña y trenes cremallera. 
 
✓ Playas y calas, baños y sendas en el Mediterráneo más cristalino…  
✓ Tras los pasos de las obras y vidas de Dalí, Machado o Matisse… 
✓ Uno de los mejores paisajes del Pirineo, el Val´d Nuria y su santuario. 
✓ La belleza del Faro y Cabo de Creus y el enigmático `Paraje de 

Tudela´, que inspiraran la obra de Dalí.  
✓ Port Colliure y la costa francesa del Languedoc francés, donde 

murió Machado, con sus coloridas casas, puerto y casillo. 
✓ Los pueblos cuna de Dalí, como Cadaqués o la ciudad de Gerona. 

 

Precio desde 

530 € 
 pvp con reserva anticipada  

solo hasta 30 DIAS antes del viaje 
 

 

     Reservar plaza     
 

       Ver DESCUENTOS    _ 

 
Bus y guías  
desde Madrid 

 

Alojamiento:   
Hotel 3* en la playa de Roses 

 

Guías: equipo Andara Rutas 

 

Salida garantizada:  
con SOLO 20 viajeros mín. 

 

 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm


 

 

Itinerario previsto:  

              
 

Día 1:   Madrid – Playa de Roses (Gerona).  
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.00 am desde el Pso. 
Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).  

 
Viaje de ida con paradas técnicas de descanso, comidas o recogida 
de viajeros en Zaragoza (bajo petición). 
 
Llegada a nuestro alojamiento en la playa de Roses, donde destacan 
sus bonitas playas de reconocimiento internacional, su paseo marítimo, 
y ser puerta de entrada al P. Nat. Cabo de Creus y la comarca de la 
Empordà. 
Check-in en el hotel. Cena en grupo y alojamiento.  
Hotel Prestige Sant Marc 3*** (Roses) o similar. 
 

Día 2:  CAMINO DE RONDA – PN AIGUAMOLLS – 
GOLA FLUVIA – AMPURIAS 
Desayuno en nuestro hotel. 
Traslado en bus hasta el lago del Cortaler, en el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà, para recorrer y conocer parte de la Costa 
Brava, entre Sant Martí d'Empúries, las ruinas de Empúries y 
algunas características playas y calas de esta zona de costa.  
 
Por la mañana, tendremos un bonito paseo por el parque natural: 
 

Ruta de senderismo: Camino de ronda Gola de Fluvia. 
Dificultad BAJA: 8 km. / 3h.  /  Desnivel: +/-130 m.  
 
Nuestra ruta comienza a orillas del lago de El Cortalet, que forma parte del 
área más extensa de humedales del parque, para conocer este importante 
ecosistema del parque hasta la misma costa, en la desembocadura del río 
Fluvià, la playa y pueblo de Sant Pere Pescador. 
 
 

Por la tarde, nos trasladamos hasta la playa de Ampurias y su 
famoso e importante yacimiento greco-romano de Empúries, que 
podremos elegir visitar libremente (entrada no incluida), o bien, 
caminar por otra senda costera de ronda hacia sus playas cercanas 
como Les Muscleres, con tiempo de baños y sendas. 
 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento. 
 

 

Día 3: Valle de Nuria: Tren y santuario (Pirineos)   
Desayuno en el hotel. Hoy podrás elegir entre:  
Opción 1: VALLE NURIA: tren cremallera y senderismo opcional. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Opción 2: día por libre en Cadaqués y playa de Roses. 
 
Traslado en bus hasta el Pirineo Gerundés, para conocer uno de 
los mejores paisajes de todo el Pirineo y su sorprendente tren 
cremallera de Nuria y su famoso Santuario-Basílica, situado a casi 
2.000 metros.  
 
Tren cremallera de Nuria: Desde el pueblo de Ribes de Freser, 
tomaremos el tren cremallera que ascenderá hasta el Santuario de 
Núria, disfrutando de la belleza y la espectacularidad de su 
recorrido ascendiendo hasta el santuario, tras 12,5 km de vías por 
la montaña, superando un desnivel de más de 1.000m. hasta llegar 
al Santuario de Nuria, donde podremos elegir entre visitarlo y 
pasear alrededor por libre para regresar de nuevo de vuelta en el 
tren, o bien, realizar este regreso caminando por el antiguo camino 
medieval de Nuria. 
 
Ruta de senderismo: Camino de Núria a Queralbs 
Dificultad MEDIA: 9 km. / desnivel: +130 m. -890 m. 
 

Un camino con historia, que sigue el curso del río Núria, con sus saltos y 
sus pozas, siempre en descenso por la Vall de Nuria, y que siguieran los 
antiguos peregrinos a Nuria, desde el pueblo de Queralbs hasta el 
Santuario. El paisaje es espectacular: bosques de pino negro, abedules, 
fresnos, avellanos, el gran lago de Nuria, la ermita de San Gil, la Cruz de 
Riba, mirador con una vista espectacular del lago y del Santuario; La 
senda desciende por el valle, entre zonas de cascadas y saltos de agua, y 
la sinuosa vía del tren cremallera que se cruzará con nosotros en algunos 
tramos, hasta llegar a Queralbs, típico pueblo de montaña donde es 
interesante visitar la iglesia de San Jaime con su soportal y sus capiteles. 
 
* Necesario transporte obligatorio TREN CREMALLERA DE NURIA, ver no incluye. 
*Billetes de tren no incluidos, pago durante el viaje. Precios según tarifas oficiales. 
*Si no quieres realizar esta ruta puedes regresar en el tren cremallera comprando 
el billete de ida y vuelta. (realizando la ruta solo necesario billete de IDA). 

 
Por la tarde, tiempo libre en Queralbs. 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento. 
 

 
Día 4:  COSTA BERMEJA y PORT de COLLIURE (Francia).  
 

Desayuno en nuestro hotel y traslado en bus hacia Costa Bermeja y 

Colliure, situado a unos 30 kilómetros de la frontera entre España y 

Francia. Colliure es una pintoresca localidad francesa en el sur de 

Languedoc-Rosellón con un magnífico enclave entre mar y montaña, 

donde los Pirineos llegan hasta el Mediterráneo, que se convirtió en 

lugar de inspiración para grandes artistas, como Matisse, André Derain 

o Picasso y donde pasó sus últimos días el poeta Antonio Machado. El 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

rico patrimonio histórico que conserva entre sus calles, el puerto 

marinero, sus coloridas fachadas y su reconocida tradición 

gastronómica. 

 

Ruta opcional de senderismo o tiempo libre en Port Colliure. 

 

Ruta senderismo propuesta:  

SENDERO COSTERO PLAYA BENARDI. 

Dificultad BAJA:  8 km. / 3.30h.  /  desnivel: +/- 200 m. 

Un camino por la costa con las vistas sobre el azul del mar 

mediterráneo, el verde de los viñedos y las vistas de los pirineos 

orientales y las pequeñas bahías de Port-Vendres o Perpignan a lo 

lejos, para alcanzar el faro de Cabo Bear, monumento histórico original 

del año 1836. 

 

Por la tarde visitaremos el Puerto de Colliuere, para dejarnos atrapar 

por sus callejuelas de adoquines, sus playas, sus casas coloridas, 

«Los caminos del fauvismo» y sus obras más conocidas, o sus 

monumentos, como el Castillo Real y la iglesia Notre-Dame-des-Anges 

del siglo XVII, y su emblemático campanario, antiguo faro del puerto.  

Traslado a nuestro hotel, cena y alojamiento. 
*NOTA: En caso de restricciones en la frontera francesa por normativas covid-19, este día se 

sustituirá por senda costera por Ampurias y visita opcional a las ruinas griego-romanas. Este 

posible cambio no conllevará posible anulación del viaje o devoluciones por parte de nuestra 

agencia. 

 

DIA 5: Cadaqués y Cap de Creus. 
Desayuno en el hotel.  
Hoy nos dirigimos a los impresionantes paisajes del Parque Natural 
de Cap de Creus y el pueblo de Cadaqués, donde Salvador Dalí 
vivió y trabajó hasta la muerte de su esposa Gala, siguiendo los 
pasos de la obra de Dalí por la Costa Brava. 
 
Hoy podrás elegir, entre:  
Opción 1: tiempo libre en Cadaqués. Podrás contar por tu cuenta con 
recorrer sus calles, museos y playas, hasta el regreso del grupo de la ruta 
senderista propuesta en la opción 2. 
Opción 2: ruta de senderismo guiada Camino de Ronda Cap de Creus.  
 

 
Ruta de senderismo:  
Camí de Ronda al Faro de Creus + Paraje de Tudela.   
Dificultad MEDIA: 13 km –  desnivel: +80 m. 
* Necesario transporte obligatorio P. natural Cadaqués-Cap Creus, ver no incluye. 
 

Una de las rutas más completas de toda la Costa Brava, siguiendo la costa 
entre calas y playas, desde la bahía de Cadaqués hasta el Faro de Creus, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

    Alojamiento previsto:  
 

HOTEL PRESTIGE SANT MARC 3* (Roses) 
Hotel familiar, situado a 400m de la playa de Santa Margarita y a pocos 
minutos en coche del centro de Roses, en la Costa Brava. El hotel está 
rodeado de bellos canales, dispone de piscina y sus 240 habitaciones le 
proporcionan una cómoda estancia en cualquier temporada. Desde sus 
amplias terrazas podrá disfrutar de la vista relajante a la zona residencial. 
Las habitaciones, reformadas recientemente, ofrecen equipamientos 
modernos y una gran comodidad. El balcón permite disfrutar de vistas 
exteriores y de mucha luz natural. Dispone de Wifi gratuito. 
 
 

 
 

con la belleza de playas como Guillola, Sant Lluis y la Cala Jugadora, y el 
Cabo de Creus, para terminar en el Paraje de Tudela, espacio natural que 
inspiró la obra de Salvador Dalí. Los `Caminos de Ronda´: Hoy en día, se 
puede caminar por los senderos costeros de la Costa Brava siguiendo 
pequeños senderos a lo largo de su costa, que conectaban pueblos de 
pescadores en el siglo XIX, por donde se hacía la vigilancia policial y 
patrulla fronteriza, para detener el contrabando a lo largo de la costa 
catalana en el siglo XX. 
 

 
Por la tarde, tiempo libre en Cadaqués, para visitar libremente su 
casco antiguo, puerto y playas o la casa-museo de Dalí (sujeto a 

horarios y reserva previa. Ponte en contacto con antelación con la casa museo). 

 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento. 
  

Día 6:  Gerona – Madrid.  
Desayuno en nuestro hotel e iniciamos viaje de regreso a Madrid 
con parada en la ciudad histórica y monumental de Gerona, con 
sus casas colgadas de Oñar, las coloridas fachadas del río Ter o su 
catedral de Santa María. Viaje de vuelta a Madrid con paradas de 
descanso y comidas (con posible parada en Zaragoza para dejar 
viajeros aprox. 18.00h aprox) y llegada estimada a Madrid 21.30h. 
 
 
*  Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950) 
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a 
monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuerza mayor, o mejoras del 
programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes.  
* Muy importante: en caso de que necesites conectar con otro servicio de 
transporte de vuelta a tu ciudad de origen, por favor muy importante, estima una 
diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra 
llegada.  

 

 
 

 



 

 

 

  Precios por persona 

PVP reserva anticipada:  

solo reservando 30 días antes del viaje 
 

PVP después: 
 
 

 530 €  560 € 
 

SUPLEMENTOS: 

- Habitación individual: +190 € 

- Seguro opción de ANULACIÓN de VIAJE: +25 €  

*Sólo válido pagándolo junto tu primer pago del viaje *Revisa las condiciones del seguro antes de contratar. 

- Suplemento especial por grupo reducido: + 25 €  

*Solo en caso de que el total de viajeros fuera de 25 o menos.  *Ver + detalles más abajo, sección +info. 

 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados de 
excursiones. 

- Alojamiento en habitación doble en el hotel previsto 
o similar. 

- Media pensión (desayunos y cenas) en el hotel. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas. 
- Gestión de reservas y permisos para rutas.  

- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 
durante el viaje, rescate en montaña, enfermedades, 
traslados, robos etc. (ver también ampliación a seguro 
anulación de viaje con suplemento extra). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 
 

 ✓ Transportes especiales y obligatorios para realizar las 
rutas propuestas con pago durante el viaje según tarifas 
oficiales:  
- BUS CAP DE CREUS.  
- TREN CREMALLERA SANTUARIO DE NURIA.  

✓ Entradas a Casa-Museo, Teatro Dalí u otros monumentos 
no especificados (pago en destino). 

✓ Otras entradas, como monumentos, visitas turísticas etc. o 
tasas espacios naturales o similares.  

✓ Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 
actividades o visitas no especificadas.  

✓ Gastos extras personales. 

  Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

• 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 

• Reserva anticipada: mejor precio. 

• Suscríbete gratis y obtén de regalo descuentos 
para tu primer viaje. 

• Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y 
privados a nuestros clientes más fieles.  

 

Consulta detalles en nuestra web: 

https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 

 FORMA DE PAGO: 

• Señal de reserva: 100 euros.  

• Resto pago: 15 días antes del viaje. 
  
MEDIOS DE PAGO:     
• Transferencia bancaria a nuestra cuenta BBVA 

• Tarjeta débito/crédito por TPV. 

• BIZUM desde tu móvil 

• En metálico en nuestra agencia (cita previa). 

       

        

 Reservar plaza 

https://www.andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

  Dónde reservar:      Cómo reservar: 

Tel.  91.083.02.61        
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 

Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030. 
Local comercial puerta de calle. ver mapa    Licencia agencia de 
viajes: CICMA 2950 

 
 

 
 
 

 1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de reservas. 
2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y anotaremos tu 

reserva. 
3. Realiza el pago según los medios indicados (banco, tarjetas, 

móvil, tpv etc.) y plazos que se indican (señal y pago final). 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje, con 

tel. de contacto e info sobre comidas, hotel, climatología, 
equipación etc. todo para que puedas preparar bien tu viaje. 

7. Tendrás opción de grupo de whatsapp con viajeros y guías antes 
y durante el viaje. 

 

   Más información:   
 
LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  Ver mapa.   
 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE 
ATOCHA RENFE y a pocos metros del Mº Agricultura. Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, AUTOBUSES 
EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el aeropuerto Madrid-Barajas.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la 
salida.  *Tiempo de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras 
presentarse a nuestros guías y dejar tu maleta.  
 
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería 
limitarte para viajar en ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer 
gente nueva como tú en nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, 
edad. Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los 
entornos naturales o destinos diferentes, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial 
en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el 
destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de 
salida del bus, teléfonos de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: 
Deberás ser previsor con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar.  
Dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o 
aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
 
Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque 
algunos pueden ser necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun 
cuando el número de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se 
informará a los viajeros antes de la salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo 
mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse durante el viaje a nuestras guías.  
Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse 
junto a tu primer pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, 
tales como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc. 
 

mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share


 

 

COVID-19: PROTOCOLOS Y MEDIDAS: Puedes consultarlo en nuestra web  https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm    
Responsabilidad agencia: La agencia SOLO estará obligada a informar de los posibles requisitos o medidas sobre normativas COVID-
19 que estuvieran en vigor y afectaran a nuestros destinos ofertados, pero es responsabilidad de los participantes tanto informarse, 
como las medidas particulares a tomar y de su cumplimiento. Consulta SIEMPRE LAS FUENTES OFICIALES, la agencia NO se hace 
responsable de la exactitud de la información que pueda proporcionarte, ya que son los organismos públicos los competentes en 
ofrecer dicha información actualizada y correcta. Por favor, NO nos consultes sobre materias sanitarias, como TESTS, VACUNAS 
etc. NO somos competentes para esto. La agencia NO se hace responsable de cualquier viajero que NO cumpla la normativa 
exigente, y especialmente de las restricciones de entrada o salida de un territorio con medidas vigentes, además de las existentes en 
materia social, sanitaria etc.  RECORDAMOS que estos requisitos y medidas covid, son de obligado cumplimiento con CARÁCTER 
PERSONAL por parte de cada cliente/viajero, no del grupo ni de la agencia, y cada viajero será quien debe realmente hacerse 
RESPONSABLE de cumplir estas normativas y de su conocimiento y no deberá afectar a la agencia organizadora ni al resto de 
viajeros. La agencia podrá ejercer, tanto el derecho de admisión, como de expulsión de un viaje, por no cumplimiento de la normativa 
por parte de los clientes/viajeros, cuando afecte a motivos de seguridad del resto de viajeros y staff del viaje, sin ningún derecho de 
devoluciones por estos motivos. En los casos de NO cumplir los requisitos de entrada a un territorio por algún viajero, sea o no su 
responsabilidad, la agencia NO PODRA suspender ninguna actividad por este motivo (salvo fuerza mayor o circunstancias que así lo 
aconsejen en beneficio de todo o mayoría del grupo). ESTUDIA en todo momento TU CASUISTICA CONCRETA en cuanto a las 
restricciones, normativas etc. que puedan afectarte únicamente a ti, por cuestiones como ubicación geográfica, estado de salud, 
documentos necesarios y un largo etc. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones 
particulares del contrato combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, 
que puedes consultar aquí: Ver condiciones generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s : https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 
 
 
 

 

    

 
¡¡ Más de 25 años CAMINANDO JUNTOS ¡¡ 
 En el pasado 2020 cumplimos un aniversario muy especial y cumplimos un sueño…  

pero la felicitación es realmente para todos vosotros, los que habéis estado a nuestro lado y 
seguís estando, recorriendo los mejores senderos con nosotros.  

¡¡ Muchas gracias por seguir a nuestro lado todos estos años ¡¡  
 

 

 

 

https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
https://www.andararutas.com/25-aniversario.htm


 

 

   

 Fotos viajes anteriores: 

MAS DE 9.000 FOTOS EN 17 ALBUMES  
Entra en nuestro portal de Flickr y encontrarás fotos de todos nuestros 
viajes desde el AÑO 2012.   https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/ 
 

 
 

   Descuentos y ofertas:  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Andara Rutas s.l. 
Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 

Email: reservas@andararutas.com            web: www.andararutas.com          
Local comercial agencia: Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 

https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

