Del 12 al 14 de octubre
de 2018
Valles secretos de León
Bosques de Sajambre y Valdeón
Senderismo
El Parque Nacional de los
Picos de Europa define por
sí mismo uno de los paisajes
más bellos de la Península
Ibérica. Enclavados entre
tres
comunidades
autónomas, destacan por
sus farallones calizos que se
alzan por encima de 2.600 m
de altitud. Son también muy
renombrados sus pastizales
ganaderos y sus bosques de
caducifolios, entre los que
destacan
los
hayedos.
También es de destacar la belleza de sus núcleos rurales. Durante este viaje
conoceremos sobre todo la vertiente leonesa y, en especial, los valles de Valdeón y
Sajambre. Pueblos como Posada, Cordiñanes, Santa Marina, Oseja y Soto nos
sorprenderán por su ubicación y estructura.
Nos alojaremos en Posada de Valdeón, el pueblo de mayor entidad de la zona, donde
podremos aprovechar para comprar sus excelentes quesos.
SALIDA: 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle Doctor Velasco.
Frente a la estación de Atocha Renfe.
REGRESO: 21 h en el mismo lugar.
ALOJAMIENTO: HOTEL CUMBRES DE VALDEON **
Habitaciones dobles con baño.
Régimen de Media pensión.

DIA 12 (V) - Puerto de Panderrueda - Posada de Valdeon
Puntos de Referencia: Camino Viejo de Posada, Valle del Cares, Bosque de Porciles, Arroyo del
Cable, Caldevilla, Soto de Valdeon
Distancia: 14 Km
Dificultad física: media-baja

Desnivel acumulado: 200 m ↑, 700 m ↓
Duración: 4 h

DIA 13 (S) - Puerto Panderrueda – Valdeon
Puntos de Referencia: Mirador de Piedrashitas, Vega de Dobres, Vegabaño, Vega de Llós.
Distancia: 17 Km
Dificultad física: media

Desnivel acumulado: 700 m ↑, 1200 m ↓
Duración: 7 h

DIA 14 (D) - Valdeon – Puerto de Pandetrave
Puntos de Referencia: Invernales de Cable, Hoya de Monto, Valle de Prada, Pico Gabanceda,
Santa Marina de Valdeon, Hayedo de Prada.
Distancia: 14 Km
Dificultad física: media - alta

Desnivel acumulado: 550 m ↑
Duración: 4 h

GUIA DE SENDERISMO: Alberto Canseco

PRECIO: 270 euros
INCLUYE:
- Transporte en autobús Ida y Vuelta desde Madrid
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño
- Desayunos y cenas (media pensión)
- Guía de las rutas de senderismo
- Seguro de accidentes y RC
NO INCLUYE:
- Comidas a mediodía
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye
OPCIONAL:
Habitación individual durante las 2 noches: 60 euros

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos; nombre, teléfono, correo
electrónico y también, saber si quieres habitación individual.
Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para
reservar el viaje. Reserva de plaza 50 €. El resto del pago lo tienes que hacer al menos una
semana antes de la salida del viaje.
Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en
metálico o con tarjeta en nuestra oficina.

RESERVAS - TRANSFERENCIA
•
•
•
•

Reserva de plaza 50 €
TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
TITULAR: Hualapai Travel SL.
CONCEPTO: Ruta y nombre participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización
técnica de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

¿QUÉ LLEVAR?
Material recomendable:
- Gafas de sol
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso
- Protector solar

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993,
hace ya ¡¡25 años!! y desde el primer momento intentamos reducir
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran
ocasionar, tanto en el medio ambiente como entre la población local
de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso
participamos en la fundación del Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos
para aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia
un modelo más sostenible y responsable.

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR.

