Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
El horario es:
Lunes-Viernes: 8h a 21,30h.
Sábados: 10h-14,30h.

Viajes de senderismo

Portugal : Naturtejo
6, 7, 8, y 9 diciembre 2019 (Nivel 1)
VIAJE COMPLETO.

Descripción:
Una referencia del turismo de naturaleza en Portugal es el Geoparque Naturtejo, uno de los 33 que integran la red europea de Geoparques,
creada por la UNESCO (1999), que agrupa aquellos enclaves que destacan por no sólo por su riqueza geológica, sino también por sus valores
arqueológicos, ecológicos y culturales. Naturtejo (el único geoparque portugués) ocupa un área de transición entre las montañas de Beiras y las
planicies del Alentejo, en el centro de Portugal. Sus límites abarcan el Parque Natural del Tajo Internacional y varias áreas protegidas de la red
Natura 2000, y engloban los municipios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova y Vila Velha de Ródão, dentro de las
provincias de Beira Baixa y Alto Alentejo.
Naturtejo en el National Geographic. En el número de agosto 2012 de la edición portuguesa, la revista National Geographic dedicaba un
extenso artículo a este Geoparque. Puede consultarse pinchando en este enlace.

Datos técnicos
Precio : 390€ (socios, 370€). Suplemento individual : +90€.
Salida : Jueves, 18, abril, 2019, 8 a.m., Templo de Debod, Monumento a los Caídos, calle Ferraz.
Alojamiento : En el hotel*** Best Western Rainha D. Amélia, en Castelo Branco.
Guía : José Antonio Redondo.

Programa del viaje
- Viernes, 6 : Madrid-Castelo Branco. Rota dos abutres.
Salida de Templo de Debod, Monumento a los Caídos, calle Ferraz a las 8 a.m., con destino a Castelo Branco (Portugal) pasando por Plasencia y Moraleja. En
la frontera nos esperará el guía portugués que nos acompañará durante todo el viaje, y a continuación nos trasladaremos a la población de Salvaterra do
Extremo, dentro del Parque Natural del Tajo Internacional, para realizar una marcha circular conocida como Na Rota dos Abutres (13 km, unos 290 m de
subida y bajada), un sendero balizado (PR1) por antiguos caminos dentro del Parque Natural y por una reserva de buitres pararemos en el mirador sobre el
cañón creado por el río Erges (frontera con España). Recorrido muy bonito con algún de pendiente fuerte, aunque corto.
Al ﬁnalizar la ruta traslado al hotel en Castelo Branco. Cena.
- Sábado, 7 : Monsanto—Idanha-a-Velha.
Tras el desayuno nos trasladaremos a Monsanto, pueblo declarado "la aldea más portuguesa de Portugal", tanto por la belleza del caserío como por la
conservación de sus costumbres tradicionales. Realizaremos una ruta (2,3 km, 150 m de subida y bajada) circular que nos conduce por las calles del caserío
hasta el castillo, con unas amplias panorámicas.
Tiempo libre para tomar algo, antes de emprender el descenso desde Monsanto, por el sendero GR12 hasta Idanha-a-Velha, aldea histórica y ciudad fundada
por los romanos (Civitas Igaeditanorum), que fue denominada Egitania por los suevos y visigodos (9,5 km, 350 m de bajada).
Regreso al hotel.
- Domingo, 8 : Rota dos Balcões.
Tras el desayuno nos trasladaremos a la población de Medelim, para caminar por el sendero balizado PR7, denominado Rota dos Balcões, ya que Medelim es
conocida como la aldeia dos balcões, debido a que en la mayor parte de las casas el acceso a la vivienda superior se realiza por una escalera y un balcón. El
paisaje esta caracterizado por suaves lomas adehesadas de alcornoques, en las cuales pasta el ganado vacuno (13 km, con 150 m de subida y bajada).
Al terminar la ruta hay posibilidad de tomar un refrigerio en el pueblo de Medelim.
Después de comer regresaremos a Castelo Branco.
- Lunes, 9 : Rota dos Fósseis.
Tras el desayuno abandonamos el hotel y nos dirigimos a la aldea de Penha Garcia, desde donde realizaremos una marcha circular (2 km, subida y bajada de
100 m) conocida con el nombre de Rota dos Fósseis, un camino empedrado con puentes y pasarelas de madera que, desde el pueblo, asciende a la iglesia y
al castillo templario del siglo XIII, para seguidamente descender al desﬁladero del río Ponsul, entre paredes con fósiles trilobites de unos 500 años de
antigüedad, molinos de piedra que aún funcionan y rocas enormes.
Tiempo libre para comer antes de emprender el viaje de regreso a Madrid.

Condiciones generales
Precio: 370€ (socios, 350€). Suplemento individual: +90€.
Incluye:
*Transporte en autocar.
*Alojamiento en el hotel*** Best Western Rainha D. Amélia, en Castelo Branco, en habitación doble.

*Cenas y desayunos (bebidas incluidas en el menú).
*Seguro de viaje.
*Guías portugueses para las marchas a pie.
*Guía de Tierra de Fuego.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 75€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará diez días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente. O en nuestra oﬁcina, en efectivo o con tarjeta.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

