
ACUERDO DE COLABORACIÓN 
 
 

Acuerdo de colaboración con ANDARA 
RUTAS 
 

 
 
 
La asociación ha llegado a un acuerdo con la empresa ANDARA RUTAS, especializada 
en organización de rutas de senderismo de diferentes niveles de dificultad, turismo 
rural, etc. que cuenta con profesionales de gran experiencia. 
 
ANDARA RUTAS realizará: 
 

• 10% de descuento en viajes nacionales. 

• 5% de descuento en viajes internacionales. 
 
Estos descuentos se realizarán únicamente sobre el PVP publicado de cada viaje o ruta 
elegido. Y no es aplicable en caso de servicios opcionales, suplementos o descuentos 
de cada viaje (por ejemplo, habitación individual). 
 
Los viajes nacionales son los considerados en territorio español y también países 
vecinos, Portugal y Francia, cuando el trasporte sea terrestre (bus, tren, etc.) y no en 
avión. Los viajes internacionales son todos los restantes fuera del territorio español 
donde se necesite transporte en avión. 
 
Todos sus  viajes tienen como salida prevista Madrid, pero se especifica en cada viaje 
otras posibles salidas de otras ciudades, p. ej. en viajes internacionales. 
 
Para más información de cómo realizar las reservas y disfrutar de este descuento 
(incluyendo el código especial de reservas para asociados, consulta el apartado 
reservado para asociados de nuestra web (www.asociacionnacionaldeperitos.com) o 
si ya tienes el código, también puedes realizar la reserva de forma directa: 
 



Tel. 91.083.0261 / 62 
Email: reservas@andararutas.com 
Contacto booking: Miriam Berkane 

Web: www.andararutas.com 
 
Esperamos que este acuerdo os beneficie en mucho y no dejamos de trabajar para que 
vosotros, nuestros asociados, obtengáis más y más ventajas cada día. 
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PRIMAVERA 2015: 
                                                     
Textos para folletos agencias                               ** Fichas técnicas de cada viaje se irán enviando a continuación  
 
 
FECHA DESTINO actividad 

7-8 marzo RIO MUNDO Y LA SUIZA MANCHEGA senderismo 

19-22 marzo  
(puente San José)    

LA AXARQUIA DE MALAGA  
y COSTA TROPICAL GRANADA 

Senderismo + turismo rural 

2-5 abril   
(semana santa) ALGARVE  PORTUGUES Senderismo + turismo rural 

29 marzo-4 abril   
(semana santa 7 días) P. NAC. DOÑANA + ALGARVE  PORTUGUES Senderismo + turismo rural 

2-5 abril   
(semana santa) GEOPARK NATURTEJO  PORTUGUES Senderismo + turismo rural 

Dom. 19 abril 2015   CAÑON DEL RIO LOBOS  
Ruta 1 día: senderismo 

1-2-3 mayo  
(puente 1º de mayo) P. Nat. de SOMIEDO (Asturias) Senderismo + turismo rural 

1-2-3 mayo  
(puente 1º de mayo) MERINDADES DE BURGOS Senderismo + turismo rural 

15-16-17 mayo 
(puente san Isidro) Las MEDULAS ROMANAS DEL BIERZO (León) Senderismo + turismo rural 

23-24 mayo ALBARRACIN Y PINARES DE RODENO Senderismo + turismo rural 

4-5-6-7 junio 
(puente del Corpus) VALLE DE ARAN y AIGUESTORTES Senderismo + turismo rural 

4-5-6-7 junio 
(puente del Corpus) LA COSTA VASCA: URDAIBAI, ZUMAIA y Bilbao. Senderismo + turismo rural 

4-5-6-7 junio 
(puente del Corpus) COSTA SUR DE CADIZ Senderismo + turismo rural 

26-27-28 junio P. Nac. de ORDESA Senderismo + turismo rural 
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TEXTOS FOLLETO: 
 

 
NACIMIENTO del RIO MUNDO y La Suiza Manchega (Albacete)  

Fecha: Fin de semana 7-8 marzo 2015  

EN BUSCA DEL `REVENTON del MUNDO´…  

El `reventón’, un espectáculo de la naturaleza sin fecha fija que ocurre a principios de primavera, cuando el agua sale a 
presión de la gruta de los Chorros, formando una de las más espectaculares cascadas de toda España y el nacimiento del 
Rio Mundo, en la Sierra de Segura. Senderismo de fin de semana por los Calares del Mundo y su sierra, conocida como 
´La Suiza Manchega´, junto a los paisajes y miradores del pueblo de Ayna y la ruta de los escenarios de la película 
`Amanece, que no es poco´ rodada en este bonito pueblo.  
 
Precio:   125 Euros 
Viaje: senderismo dificultad baja/media 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: 15 Euros 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 
 
 
 

LA AXARQUIA de MALAGA y COSTA TROPICAL de GRANADA 
P. Naturales de Maro-Cerro Gordo y Tejeda-Almijara (Málaga/ Granada)  

19-22 marzo 2015 (Puente de San José)    
Desde Salobreña y Almuñécar, a Nerja y Frigiliana, senderismo por la costa malagueña y granadina y sus comarcas de sol, 
playa y naturaleza, de la Axarquía y la Costa Tropical. Las mejores rutas por los P. Naturales de los Acantilados de Maro-
Cerro Gordo, Tejeda-Almijara y Los Cahorros del Río Chillar de Nerja, y tiempo para visitar sus pueblos y playas, como el 
Balcón de Europa o la Cueva de Nerja, en el en el aniversario de su descubrimiento. 
 
Precio:   285 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: 35 Euros 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde: Madrid y Granada 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid y Granada. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
 
 
 

COSTA DEL ALGARVE PORTUGUES (Portugal)  

2-5 abril 2015 (Semana Santa)    
SENDERISMO, NATURALEZA, SOL Y PLAYAS POR EL FIN DEL MUNDO… 
Senderismo por los espectaculares acantilados y playas de la costa sur portuguesa, el finisterre europeo. Rutas por el 
Cabo San Vicente, los Acantilados de Sagres y las playas de Punta Piedade, uno de los paisajes más imponentes de todo 
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el Algarve, disfrutando de sus fantásticas playas, sus espectaculares paisajes, escondidas calas y los cascos históricos de 
sus ciudades y pueblos marineros. El Algarve Portugués… el secreto más famoso de Europa.  
 
Precio: 285 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde Madrid y Sevilla 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid y Sevilla. Alojamiento en hotel habitación doble con desayunos. Guías 
acompañantes. Seguro de viaje. 
 

 

P. NAC. DOÑANA + ALGARVE  PORTUGUES  

Dom. 29 marzo -  sáb. 4 abril  (Semana Santa 7 días/6 noches)  
PARQUES NATURALES, SENDERISMO Y PUEBLOS DE LAS COSTAS DE HUELVA Y PORTUGAL… 

Naturaleza, sol y playas en los 7 días de semana santa para descubrir los espectaculares paisajes de la costa portuguesa 
del Algarve, y el tesoro de fauna y flora del P. Nac. de Doñana y las playas de la Costa de la Luz de Huelva.  
Por el Algarve Portugués, el secreto más famoso de Europa, y sus mejores rutas senderistas siguiendo su costa hacia el 
antiguo `fin del mundo´ en el Cabo San Vicente o los grandes paisajes de los Acantilados de Carvoeiro y playas de Punta 
Piedade, más la ciudad de Lagos con alojamiento en hotel 4*.  
En Doñana, caminaremos entre paisajes de marismas y dunas, y las playas vírgenes de Matalascañas, con recorrido 
todoterreno por la zona de reserva y territorio del Lince Ibérico y el Águila Imperial ibérica, sin olvidar la aldea del Rocío y 
sus tradiciones.   
 
Precio con reserva anticipada: 490 euros (reservas antes del 20 febrero) 
Precio después del 21 febrero: 535 euros  
 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +55 Euros 
 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + naturaleza y pueblos. 
Salidas desde Madrid y Sevilla 
 
Incluye: Transporte en bus desde Madrid y Sevilla, traslados en bus para excursiones, alojamiento 6 noches en habitación 
doble con hoteles en Lagos y Doñana, régimen comidas según itinerario, guías acompañantes todo el viaje, rutas guiadas 
de senderismo, seguros de viaje y senderismo (Comp. Europe Assistance). 

 
 
NATURTEJO GEOPARK y CASTELO BRANCO (Portugal)  

2-5 abril 2015 (Semana Santa)    
Fósiles y templarios, historia y naturaleza por el Portugal más cercano y desconocido, muy cerca de la frontera española, a 
penas a 3 horas de Madrid, nos encontramos con esta comarca del centro de Portugal declarada en el año 2006 como el 
primer `geo-parque´ portugués de la Red Europea de Geo-Parques de la UNESCO. Una comarca pionera en el desarrollo 
sostenible en Europa y que destaca por su patrimonio geológico, histórico y cultural, uno de los últimos territorios 
auténticos, exponente del Turismo de Naturaleza en Portugal entre castillos Templarios, iglesias y santuarios y un rico 
patrimonio natural, histórico y cultural.  
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Precio: 315 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel 4* de Castelo Branco en habitación doble. Media pensión en 
hotel (desayunos y cenas). Guía local portugués y guía acompañante. Seguro de viaje. 

 
 
CAÑON DEL RIO LOBOS 

Domingo 19 abril 2015   
Ruta 1 día: senderismo con salida desde Madrid  
 
SENDERISMO POR LA SORIA TEMPLARÍA Y NATURAL… 
Según los templarios el centro de España estaría en la mágica ermita de San Bartolomé, donde nos llevará nuestra ruta de 
senderismo siguiendo la ribera del río Lobos entre las paredes de su gran cañón, el vuelo rasante del buitre leonado y las 
leyendas templarias en este trocito de la tierra de Soria en una de las mejores rutas senderistas de Castilla y León.  
 
Precio: 25 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +10 Euros 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Excursión 1 día: senderismo dificultad baja + turismo rural 
Salida desde Madrid 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Guías acompañantes. Seguro de viaje. 

 
 
P. Nat. de SOMIEDO (Asturias)  

1-2-3 mayo 2015 (Puente 1º de mayo)    
LA ESENCIA DE LA MONTAÑA ASTURIANA y especial OSO PARDO… 
Senderismo por los espectaculares Lagos de Saliencia, Brañas de Mumián y Hayedo de Sousas, entre bosques de hayas, 
robles y las huellas del Oso Pardo, en uno de los mejores momentos del año para su observación y conocer más de cerca 
en la Casa del Oso de Pola de Somiedo, su hábitat, distribución y estado actual, más los típicos pueblos somedanos y su 
gran etnografía, como las cabañas de teito, las brañas, hórreos y paneras, molinos y pisones, y los Vaqueiros de Alzada.  
 
Precio:   195 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y cenas en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde Madrid. 
 
 
 

MERINDADES DE BURGOS y SALTO DEL RIO NERVION (Burgos)  
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1-2-3 mayo 2015 (Puente 1º de mayo)    
LA CUNA DE CASTILLA y SU ESPECTACULAR PAISAJE Y NATURALEZA… 
Senderismo por los mejores rincones del norte burgalés que esconde verdaderas sorpresas como La Cascada de las 
Pisas, el Arco de PuenteDey, el desfiladero del Río Purón y el espectacular Nacimiento del Río Nervión, el salto de agua 
más alto de España. Sin olvidar las Cuevas de Ojo Guareña y los pueblos de Frías o Villarcayo.  
 
Precio:   195 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y cenas en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde Madrid. 
 
 
 

Las MEDULAS ROMANAS DEL BIERZO (León)  

15-16-17 mayo 2015 (Puente San Isidro, Madrid)    
EL SILENCIO TRIBUTO AL AGUA Y EL ORO DEL IMPERIO ROMANO…  
Catalogadas como Patrimonio de la Humanidad, las montañas anaranjadas de Las Médulas son  hoy día un espectacular 
paisaje de picachos y cuevas que siguen maravillando a todos. Nuestra ruta por las Médulas nos llevará por sus mejores 
rincones y miradores y con alguna sorpresa que otra. Nos alojamos en Ponferrada, ciudad del puente de hierro y su castillo 
templario, y el cercano Valle del Silencio nos regalará otra ruta senderista imprescindible por el bierzo, La Tebaida Berciana 
y la iglesia mozárabe del s.XI de Peñalba de Santiago.  
 
Precio:   195 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y cenas en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde Madrid. 
 

 
ALBARRACIN Y PINARES DE RODENO 
Fin de semana 23-24 Mayo  
 
UNO DE LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA Y SU SIERRA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD…  
Senderismo por la hoz del Río Guadalaviar, las Pinturas Rupestres de Rodeno y su sierra, declarada patrimonio de la 
humanidad dentro arte del arco levantino. City-trekk por los monumentos y castillo de Albarracín, más visita a su casco 
histórico y alojamiento en hotel en el mismo pueblo. 
 
Precio:   125 euros  
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +25 Euros 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja + turismo rural 
Salida desde Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y cena en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
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VALLE DE ARAN y AIGUESTORTES (Lleida)  

4-5-6-7 junio  (Puente del Corpus, Madrid) 
 
El VALLE DE VALLES DEL PIRINEO´…  
En una de las mejores momentos del año para visitarlo, cuando el agua del deshielo llena sus `aigüestortes´ y cascadas. 
Rutas de senderismo dificultad baja/media por los espectaculares Lagos de Colomers, el Valle de San Nicolás o la Ermita 
de Montgarri, sin olvidar el imprescindible arte románico catalán de sus pueblos. Alojamiento en hotel de la capital aranesa, 
Vielha.   
 
Precio: 295 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y cena en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja y media + turismo rural 
Salida desde Madrid. 
    

 
LA COSTA VASCA (Bilbao, Vizcaya)  

4-5-6-7 junio  (Puente del Corpus, Madrid) 
 
De la espectacular Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, al bosque pintado de Oma y la Costa de Zumaia. Más el museo 
Guggenheim, el casco viejo de Bilbao y los pueblos marineros de la Reserva Natural de Urdaibai, Guernica y Bermeo. 
Senderismo, Naturaleza, Historia, Patrimonio histórico y Cultural por la costa de Vizcaya y la ciudad de Bilbao.   
 
Precio: 195 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y cena en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 

COSTA SUR DE CADIZ  
4-5-6-7 junio  (Puente del Corpus, Madrid) 
 
Un viaje al sur del sur, en busca de las playas vírgenes de la costa de la luz gaditana…De Conil a Tarifa por su costa 
virgen y sus parques naturales, entre paisajes que te sorprenderán de acantilados,  grandes dunas, faros históricos y por 
suspuesto  sus espectaculares playas y calas, junto a sus pueblos marineros, como Zahara de los Atunes, Caños de Meca, 
Tarifa o Vejer, las espectaculares dunas de Bolonia y Valdevaqueros y las ruinas romanas al borde del mar de Baelo 
Claudia. ¡¡ Un rebujito, una tortillita de camarones, un buen bañito…  y que no nos falte de ná ¡¡ 
 
Precio: 185 euros 
Suplemento por grupo de 25 a 30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble con desayunos. Cena de bienvenida. Guías 
acompañantes. Seguro de viaje. 
 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja + playas + turismo rural 
Bus: Salidas desde Madrid y Sevilla 
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CASCADAS DEL CAÑON DE ORDESA (Huesca)  

26-27-28 junio 2015 

ESPECTACULO DE AGUA EN LA EPOCA DE DESHIELO EN ORDESA… De los mejores paisajes de montaña de todo el 
Pirineo, Ordesa a finales de primavera nos ofrece en su gran ruta de la Cola de Caballo todo el caudal de su río Arazas y el 
conjunto de cascadas como las del Estrecho y Gradas de Soaso.  

Precio: 165 euros 
Suplemento por grupo de 25/30 pax: +35 Euros 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión (desayunos y 1 cena en 
hotel). Guías acompañantes. Seguro de viaje. 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + turismo rural 
Salida desde Madrid y Zaragoza. 
 
 
 
Juan Manuel Soria 
Director Técnico / Dpto. Grupos 

 
Andara Rutas s.l. 
Tel. 91.0830261/62 
Email: juanma@andararutas.com 
Web:  www.andararutas.com  
 
c/ Camino de los vinateros, 106. Madrid, España  
Edificio Madrid-Emprende. Red empresas Ayto. Madrid. 
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FECHA DESTINO  Región actividad 

5 al 10 julio 2015 PICOS DE EUROPA al completo  Asturias/Cantabria Senderismo + turismo rural + 
playas 

14 al 19 julio 2015  LA COSTA DA MORTE  Galicia Senderismo + turismo rural + 
playas 

26 al 31 julio 2015   COSTA VASCA al completo País Vasco/Francia Senderismo + turismo rural + 
playas 

1 al 7 agosto 2015   ISLAS CIES Y RIAS BAIXAS.  
Fiestas de Catoira y Cambados 

Galicia Senderismo + turismo rural + 
playas 

9 al 14 agosto 2015   PIRINEO MAGICO DE NAVARRA  
y tren cremallera de LLARAUN  

Navarra/Francia Senderismo + turismo rural  

16 al 21 agosto 2015 VALLE DE ARAN Y AIGUESTORTES Lleida Senderismo + turismo rural + 
románico catalán 

1 al 6 sep. 2015  COSTA BRAVA y PIRINEO CATALAN Gerona  Senderismo + turismo rural + 
playas 

6 al 11 sep. 2015 ORDESA y GAVARNIE trekking Huesca/Francia Trekking alta montaña 

 
 
TEXTOS FOLLETO: 
 

 
Julio 2015 
 
PICOS DE EUROPA al completo  
Valle de Liébana - Fuente De - Ruta del Cares – Lagos Covadonga – Costa de Llanes 
 
Del 5 al 10 julio 2015 
 
Esencias senderistas de la montaña asturiana y su gran parque nacional, Picos de Europa y su costa. 
Desde el espectacular teleférico de FuenteDe, al pueblo de Potes y Monasterio de Santo Toribio en el Valle de 
Liébana en la parte cántabra, a la imprescindible Senda Divina del Cares y los Lagos de Covadonga, pasando 
por las sendas costeras de LLanes y sus espectaculares playas y ambiente en verano.  
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Precio: desde 425 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + playas y turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 
 
 

COSTA DA MORTE  y FRAGUAS DO EUME   
Finisterre – Camiño de Santiago y Los Faros – Fraguas do Eume 
Del 14 al 19 julio 2015 
Leyendas y supersticiones donde acaba el mundo… 
La costa gallega de la muerte es simplemente enigmática y bella, salpicada espectaculares playas, faros y 
senderos sobre el mar Atlántico entre paisajes de acantilados o bosques encantados al borde mar.  
Caminaremos por su costa por el llamado Camiño dos Faros, o el Camino de Santiago de Fisterra, y en el 
interior nos espera los frondosos bosques do Eume y sus monasterios escondidos en la vegetación.  
Es la terra galega del norte,,,  mortalmente bella y enigmática.  
 
Precio: desde 435 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + playas y turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 
 
 

COSTA VASCA al completo 
De Urdaibai a Zarautz, Hondarribia y San Juan de Luz  
Del 26 al 31 julio 2015 
 
8 destinos vascos en verano… 
De Bilbao y San Sebastián a la costa francesa, recorriendo sus mejores rutas senderistas, villas marineras y 
ciudades. Lugares mágicos, repletos de cultura y gastronomía y una costa donde el intenso azul del Cantábrico 
se funde con el verde de las montañas frente al mar. De la espectacular Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 
al bosque pintado de Oma y la Costa de Zumaia o el Museo Guggenheim y el casco viejo de Bilbao. De los 
pueblos marineros de la Reserva Natural de Urdaibai, Guernica y Bermeo a las playas de la costa guipuzcoana 
y vasco-francesa en verano. Senderismo, Naturaleza, Historia y Patrimonio Cultural por la costa vasca. 
 
Precio: desde 445 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + playas y turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 
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ISLAS CIES y RIAS BAIXAS GALLEGAS 
P. Nac. Islas Atlánticas + Fiesta vikinga de Catoira y Albariño de Cambados  
 
Hay un paraíso muy cerca… y es la imponente costa atlántica de Galicia y sus rías baixas.  
Senderismo por las espectaculares islas atlánticas gallegas, las islas CIES, ONS y como novedad este año 
también la deshabitada isla de SALVORA. Las grandes fiestas gallegas como el Desembarco de Catoira o la 
del Vino Albariño de Cambados. Navegando por  las  famosas  rías  de  Vigo  y  Pontevedra  y  conociendo sus 
pueblos  marineros y el patrimonio histórico de las ciudades de Vigo o Pontevedra.  
Senderismo, Naturaleza, Historia y Patrimonio Cultural por la costa gallega de las Rias baixas y sus islas. 
 
Fecha: Del 1 al 7 agosto 2015 
 
Precio: desde 435 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja + playas + turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 

 
Brujas de Zugarramurdi  

PIRINEO MAGICO DE NAVARRA  
Tren cremallera de LLARAUN - Valle de Baztán - Cuevas de Zugarramurdi - Roncesvalles.   
 
El mundo mágico del norte de Navarra y sus valles…  
Senderismo por la Ruta de los Contrabandistas y cuevas de Zugarramurdi y Urdax. Por el hayedo del Señorio 
de Bertiz y la cultura tradicional navarra del Valle de Baztán. El Camino de Santiago de Roncesvalles y su 
colegiata. Y los pueblos franceses de Ainoa, San Juan Pie de Port y el espectacular tren cremallera de Larraun.  
 
Fecha: Del 9 al 14 agosto 2015    
 
Precio: desde 455 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja + playas + turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 

 
VALLE DE ARAN Y AIGUESTORTES 
Románico Catalán y pueblos araneses  
 
El ´Valle de Valles´, de los rincones más espectaculares y completos del Pirineo…  
De los mejores viajes de montaña en nuestro país, con rutas senderistas espectaculares entre sus lagos 
glaciares de alta montaña, sus pueblos románicos y la presencia continúa del agua en todo el valle y el p. 
nacional. Posiblemente el rincón más completo de todo el Pirineo. Rutas de senderismo dificultad baja y media 
por los espectaculares Lagos de Colomers, el Valle de San Nicolás, la Ermita de Montgarri o el Lago de San 
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Maurici… sin olvidar el imprescindible arte románico catalán de sus pueblos. Alojamiento en hotel de la capital 
aranesa, Vielha.   
 
Fecha: Del 16 al 21 agosto 2015  
 
Precio: desde 425 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja y medio + turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 

 
 
COSTA BRAVA y PIRINEO CATALAN  
Vall de Nuria – Volcanes de Olot – Sendas de Ronda de la Costa Brava – Cap de Creus 
 
Senderismo por los bosques y calas de la costa y el Pirineo gerundense…  
Rutas senderistas espectaculares por los Caminos de Ronda, siguiendo las calas y pueblos de la costa y Cap 
de Creus, por los cráteres de volcanes de la zona de Olot o el vertiginoso tren cremallera de Nuria y su 
Santuario. La ruta de Dalí y los bonitos pueblos medievales de Besalú, Banyoles o Castellfollit de la Roca, sin 
olvidar un buen baño en las calas escondidas de la costa Brava.  
 
Fecha: Del 1 al 6 sep. 2015   
 
Precio: desde 455 euros 
Viaje: senderismo dificultad baja/media + playas + turismo rural 
Grupo mínimo: 25 pax. /  Máximo: 50 pax. 
Salida desde: Madrid. 
Incluye: Viaje en autobús desde Madrid. Alojamiento en hotel habitación doble. Media pensión en hotel (cena y 
desayunos). Guías acompañantes y seguro de viaje. 
 

 
TREKKING GAVARNIE-ORDESA  
Torla-Circo Gavarnie-Brecha Rolando-Goriz-cañón de Ordesa 
 
UN ESPECTACULAR RECORRIDO POR LAS ALTURAS DE ORDESA Y GAVARNIE… 
Un  trekking  imprescindible,  una  impresionante  travesía  de  alta  montaña,  de  refugio  en  refugio  
recorriendo  los lugares más emblemáticos  y espectaculares de la alta montaña del  pirineo y los parques 
nacionales  de Ordesa y Monte Perdido, y Altos Pirineos Franceses, la vertiente francesa de Ordesa.  
Nuestro trekk circular de 6 días, partiendo y finalizando en Torla, recorrerá el Valle de Torla y Bujaruelo, circo 
de Gavarnie y Brecha de Rolando, cumbres del Taillón y Monte Perdido, Gruta helada de Casteret,  refugios de  
Goriz  y Serradets,  cascada  Cola de Caballo  y el  impresionable  cañón  de Ordesa,  que han hecho de estos  
parques ser declarados Patrimonio mundial por la UNESCO,  y  por el que fuera el territorio del  último Bucardo 
del mundo.  
 
Fecha: Del 6 al 11 sep. 2015   
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Precio: desde 455 euros 
Viaje: trekking alta montaña * dificultad media/alta 
Grupo mínimo: 6 pax. /  Máximo: 10 pax. 
Incluye: 6 días de trekking según itinerario previsto  - 5 noches de alojamiento en refugios de montaña y hotel 
Incluido desayunos y cenas durante el trekking - Guía acompañante todo el recorrido  - trekk guiado todas las etapas – 
Seguro especial trekking y general de viaje 
 
 

 

Juan Manuel Soria 
Director Técnico / Dpto. Grupos 
 
Andara Rutas s.l. 
Tel. 91.0830261 / 687948694  
*  Email: juanma@andararutas.com  
*   Web:  www.andararutas.com  
 
c/ camino de los vinateros, 106. Madrid, España  
Edificio Madrid-EMPRENDE.  Red empresas Ayto. Madrid. 
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