HAYEDO
de la
PEDROSA
Sierra de Ayllón -SegoviaMiércoles 12 octubre 2022 (Fiesta del Pilar)
Excursión de 1 día en grupo:

Incluye:

-Ruta de 1 día-

Dificultad:

Precio por persona:

30 €
Los primeros colores del otoño,

reservar plaza

de este espectacular bosque segoviano, Red Natura 2000

Excursión de 1 día - ruta de senderismo dificultad baja/media
Sendas de otoño, cerca del bonito pueblo segoviano de
Riaza, y su frondoso bosque de hayas en la Sierra de
Ayllón.
Desde las formidables vistas desde el puerto de la
Quesera, a los senderos por el interior de su bosque, el
pueblo de Riofrío, y los robledales y formidables vistas
desde la ermita de Hontanares sobre el pueblo y valle
de Riaza, donde podremos visitar su conocida plaza de
soportales.

Bus privado y guías
desde Madrid
Guías
equipo Andara Rutas
Grupo:
30 min. / máx. 50

Itinerario previsto:

• 8.30h: Salida en bus desde Madrid. Lugar: Pso.
Infanta Isabel 3 (Bar Numar) (Junto al Mº de
Agricultura y frente la estación de Atocha).
• Viaje de ida con parada para desayunar y
comprar comida, agua
• Continuamos en bus hasta el puerto de montaña
de la Quesera, cerca del pueblo más alto de
Segovia, Riofrio y cercano a Riaza.
• Comienzo de nuestra ruta de senderismo:
Ruta senderismo: Hayedo de la Pedrosa
Dificultad baja/media: 12 km / 4 h. / Desnivel: 325 m.
Itinerario previsto: Puerto de La Quesera –
hayedos de la Pedrosa (sendas según mejor estado
y colorido) – embalse y pueblo de Riofrío –
robledales de la Ermita de Hontanares.
• Tiempo de descanso en la bonita ermita de
Hontanares y traslado al pueblo de Riaza, para
visitar su plaza porticada y sus bonitas calles típicas
serranas.
• Regreso en bus a Madrid llegada aprox. 19.30h.

Precio por persona: 30 €
Incluye:
-

No incluye:

Bus privado desde Madrid.
Ruta senderismo guiada.
Guías acompañantes equipo andara rutas.
Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA

-

Pagos:
PAGO ÚNICO por el total del precio.
(no hay señal de reserva

Formas de pago:
● Transferencia bancaria a nuestra cuenta BBVA
● Tarjeta débito/crédito. BIZUM desde tu móvil
● En metálico en nuestra agencia (cita previa).

Dónde reservar:
Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62
Email:reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Dirección: Avda. de Moratalaz,
37. Madrid. 28030. Local
comercial puerta de calle.
ver mapa.

Entradas a monumentos no especificados
Entradas o tasas especiales espacios naturales.
Otras comidas no especificadas.
Otros gastos personales o propinas

Cómo reservar:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de
reservas.
Te confirmaremos haya plazas disponibles y anotaremos tu
reserva.
Te indicaremos donde realizar el pago correspondiente por
medio de transferencia bancaria, o tarjeta de crédito si lo
solicitas.
Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
Tu reserva quedará formalizada.
Antes del viaje recibirás un email recordado lugar de salida,
tel. contacto guías, comidas, hotel, climatología, equipación
etc. todo para preparar bien tu viaje.

* Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). Programa de viaje protegido por copyright 2021.
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o
restricciones por COVID-19 o similares, y a criterio de los guías. * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de
tiempo suficiente para conectar con otros transportes públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa estima una diferencia de al menos 2
horas para evitar cualquier tipo de retraso

