5 al 8 de diciembre de 2020
El Escorial y Sierra de
Guadarrama
Senderismo
La Comunidad de Madrid tiene mucho que ofrecer. Naturaleza y Patrimonio, nosotros hemos
elegido un lugar declarado Patrimonio Mundial, nos vamos a El Escorial y te proponemos visitar
algunos de los senderos que más nos gustan de la Sierra de Guadarrama.
En esta ruta te proponemos caminar por bosques y montañas, dehesas, vías pecuarias… y todos
esto estando bien instalados en San Lorenzo de El Escorial, un destino que nos ofrece todo lo que
necesitamos para disfrutar de nuestra ruta en el Puente de Diciembre.

No faltarán paradas para saborear los
placeres de la Sierra de Madrid:
miradores inolvidables, productores
locales y mucha cultura e historia para
descubrir rincones que están muy
cerca, pero que siguen siendo poco
conocidos.
Haremos de la necesidad virtud y en
estos momentos en que nuestro radio
de acción está limitado, conoceremos
bien esta zona lindante al Parque
Nacional del Guadarrama,
aprovechando el gran acervo histórico
que atesora.
Unas auténticas vacaciones muy cerca
de la ciudad de Madrid.
Dada la situación actual, todo el
programa está diseñado respetando al
máximo las medidas de seguridad
frente a la COVID 19.

ENCUENTRO

Sábado 5 de diciembre, a las 10:00 h en el hotel Florida de El
Escorial.

FIN DE LA
ACTIVIDAD

Martes 8 de diciembre después de comer

DIA 5, sábado – Las Machotas y bosque de la Herrería
Puntos de Referencia: bosque de la Herrería, Silla de Felipe II, collado de Entrecabezas, Machota
Baja.
Distancia: 15 Km

Desnivel acumulado: 740 m ↑

DIA 6, domingo – Solana del Risco y Barranco de la Aceña
Puntos de Referencia: Solana del Ventisquero, hayas relictas, Embalse del Tobar, Barranca de la
Aceña.
Distancia: 17 Km

Desnivel acumulado: 750 m ↑

DIA 7, lunes – Abantos y Cualgamuros
Puntos de Referencia: El Romeral, Fuente del Cervunal, Pico Abantos.
Distancia: 18 Km

Desnivel acumulado: 880 m ↑

DIA 8, martes – Sierra de Almenara
Puntos de Referencia: Robledo de Chavela, Alto de Navahonda, Vereda de los Elegidos
Distancia: 13 Km

Desnivel acumulado: 480 m ↑

PRECIO: 250 euros
Dada la cercanía a Madrid y a que El Escorial está comunicado por transporte colectivo, ofertamos
la posibilidad de disfrutar de cualquiera de las cuatro rutas “a la carta”. El precio de cada ruta sería
de 25 euros; excluyendo, claro está, los servicios relacionados con el hospedaje.
INCLUYE:
- Desplazamientos interiores
- Alojamiento en hotel 3* en habitaciones dobles con baño
- Desayunos y cenas (media pensión)
- Guía de ruta
- Seguro de accidentes y RC
NO INCLUYE:
- Comidas a mediodía
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye”

OPCIONAL:

-

Habitación individual durante las 3 noches: 65 euros
Transporte desde/hasta Madrid: 50 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. Con la confirmación, ya puedes hacer la transferencia, o venir a
la oficina, para el pago completo del viaje.
DATOS PARA TRANSFERENCIA
 Importe del viaje: desde 250 € (calcula según los extras elegidos)
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
 TITULAR: Hualapai Travel SL.
 Concepto: ruta y nombre del 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.
Nuestro horario es los siguientes: de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas
Material recomendable:
- Una mochila
- Ropa de abrigo suficiente
- Agua, al menos 1 litro
- Chubasquero

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.

