
ENTRE VOLCANES y CALAS
La GARROTXA, COSTA BRAVA

y el PIRINEO de GERONA 

Puente de Mayo: del 1 al 5 de mayo 2019
-5 días/4 noches- 

Del tren cremallera del Valle de Nuria y los paisajes del Pirineo, a los 
`Caminos de Ronda´ de las calas del Cap de Creus, pasando por los cráteres 
de los volcanes de Olot…  

Sus mejores rutas senderistas, sus pueblos medievales, calas, playas y pueblos 
de pescadores, siguiendo los paisajes naturales de la tierra del maestro Dalí. 

• Volcanes dormidos entre bosques, masías y pueblos medievales, el mejor 
exponente y más extenso de los paisajes volcánicos de la Península Ibérica y 
uno de los más interesantes de Europa. 

• El espectacular Santuario de Nuria y su tren cremallera en el Pirineo 
Gerundense 

• Los `Senderos de Ronda´, caminando sobre el Mediterráneo en la Costa Brava, 
entre calas, playas de aguas turquesas y el paisaje del P. Nat. de Cap de 
Creus.   

• El enigmático `Paraje de Tudela´, donde la naturaleza inspiró la obra de Dalí, y 
la belleza del Faro de Creus y sus abruptos paisajes al mar y los pueblos 

medievales de Besalú, Santa Pau, 
Queralbs o Cadaqués. 

alí...reserva anticipada 

Tipo de viaje: 
senderismo + pueblos 

viaje en grupo desde Madrid 
Dificultad: BAJA/MEDIA 

Transporte:  
BUS PRIVADO desde Madrid 

Alojamiento:  Hotel  3***  
centro de Figueres (Girona). 

Hab. doble en media pensión.  
     

Guías: equipo Andara Rutas 



Grupo: 20 mín. / máx. 50  

salida garantizada:  
con un mínimo sólo de 20 pax 

Itinerario previsto:               

D1:   Madrid – Figueras 
Viaje de ida en bus privado con salida desde Madrid  
Salida: 8.00 a.m.  Lugar: Pso. Infanta Isabel nº 3  
(Bar Numar, frente a la estación Atocha-Ave, junto al Mº Agricultura).  

Viaje en bus hasta Figueres, y breve paseo por el centro de la ciudad para conocer su 
patrimonio en un pequeño walking-tour, donde sorprenderá El Teatro-Museo Dalí, la plaza 
Gala, la casa natal de Dalí, o Las Ramblas. Figueres es el epicentro del territorio del Alt 
Empordà, y a solo 15 km del mar Mediterráneo y la Costa Brava, a los pies de los Pirineos 
y rodeada por tres parques naturales. Y uno de los mejores lugares para recorrer los 
secretos del mundo surrealista de Salvador Dalí. 

Cena en grupo y alojamiento en hotel Travé 3*** en el centro de Figueras. 

D2: P. Nat. Volcanes de La Garrotxa - Besalú  
Desayuno en el hotel. Traslado en bus hasta el pueblo de Olot y la comarca de La 
Garrotxa, donde la comarca gerundense esconde en su ondulado paisaje verde, 40 
conos volcánicos y más de 20 coladas de lava, que invitan a un `senderismo entre 
volcanes´, para conocer el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica.  

Ruta de senderismo:  
VOLCANES Y BOSQUES POR LA GARROTXA. 
Dificultad baja/media  Distancia: 12 km  Desnivel: +/- 250m 
Una completa ruta que nos llevará a los volcanes del Croscat, el más joven de la 
Península, y el de Santa Margarida, con su curiosa ermita dentro del cráter, atravesando 
la “fageda d’en Jordà”, un magnífico hayedo único por su situación geográfica y por 
encontrarse encima del río de lava del volcán del Croscat. ** podremos ampliar esta ruta 
de forma voluntario unos 4 km más para conocer el volcán de Croscat.  

Por la tarde, tiempo libre para visitar el bonito pueblo medieval de Besalú, a pocos km. 
entre Olot y Figueres. Regreso a nuestro hotel en Figueres. Cena y alojamiento. 

D3: Cap de Creus - Paraje de Tudela - Cadaqués 

Desayuno en nuestro hotel. Hoy nos dirigimos a los impresionantes paisajes del P. Nat. 
Cap de Creus y el pueblo de Cadaqués, donde Salvador Dalí vivió y trabajó hasta la 
muerte de su esposa Gala, y uno de los pueblos más interesantes del Cap de Creus, 
siguiendo los pasos de la obra de Dalí por la Costa Brava.  

Ruta senderismo: Camí antic al Faro de Creus y paraje de Tudela.  
Dificultad media 4.30h. 13km. desnivel: +80m.  
Una de las rutas má completas de toda la costa brava, recorriendo el camino antiguo que 
nos lleva desde Cadaqués hasta el faro del Cabo de Creus para terminar en el Paraje de 
Tudela, espacio natural que inspiró la obra de Salvador Dalí.  Partiendo de Cadaqués 
pasaremos por la Casa Museo Salvador Dalí para caminar por la línea de costa desde la 



bahía de Cadaqués, a la belleza de la playas de Guillola, Sant Lluis y la Cala Jugadora, 
hasta llegar al bonito Faro de Creus y la punta más oriental de la península en el Cap de 
Creus.  
** Necesario transporte de regreso en taxi hasta Cadaqués no incluido en el precio, pago 
directo en el viaje, coste a repartir entre los senderistas. 
 ** si no quieres hacer esta ruta te recomendamos pasar el día en Cadaqúes por libre y 
unirte al grupo cuando finalice la ruta en Cadaqués.  

Por la tarde, tiempo libre en Cadaqués, para visitar su casco antiguo, o incluso visitar la 
casa-museo de Dalí.  
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  

D4: Santuario Valle de Nuria y Queralbs  

Desayuno en nuestro hotel. Hoy nos vamos hasta el Pirineo Gerundés, en contraste con 
el resto de días de este viaje, hoy toca montaña y uno de los mejores paisajes de todo el 
Pirineo, con el sorprendente tren cremallera de Nuria y su famoso Santuario-Basílica, 
situado a casi 2.000m.  un lugar de peregrinaje a cobijo natural de las grandes cumbres 
del Pirineo.  
Tren cremallera de Nuria: desde el pueblo de Ribes de Freser, tomaremos el tren 
cremallera que ascenderá hasta el Santuario de Núria, disfrutando de la belleza y la 
espectacularidad del paisaje y único medio para acceder al valle, que recorre 12,5 km de 
vias por la montaña, y supera un desnivel de más de 1.000m. (**billete no incluido a pagar 
en destino).  
Santuario de Nuria: Podremos pasear alrededor del santuario admirando el paisaje que lo 
rodea en pleno Pirineo.  

Ruta senderismo (opcional):  Antiguo camino de Núria a Queralbs.  
  Dificultad media,9 km. 3h. Desniveles: +130m -890m. 
** Si no quieres realizar esta ruta podrás regresar en el tren cremallera hasta Queralbs 
con el billete ida y vuelta. 
Un camino con historia, que sigue el curso del río Núria, con sus saltos y sus pozas, 
siempre en descenso por la Vall de Nuria, y que siguieran los antiguos peregrinos a Nuria, 
desde el pueblo de Queralbs hasta el Santuario. El paisaje es espectacular: bosques de 
pino negro, abedules, fresnos, avellanos, el gran lago de Nuria, la ermita de San Gil, la 
Cruz de Riba, mirador con una vista espectacular del lago y del Santuario; La senda 
desciende por el valle, entre zonas de cascadas y saltos de agua, y la sinuosa vía del tren 
cremallera que se cruzará con nosotros en algunos tramos, hasta llegar a Queralbs, típico 
pueblo de montaña donde es interesante visitar la iglesia de San Jaime con su soportal y 
sus capiteles.  ** en caso de climatología adversa, posibilidad de nieve en el sendero o 
tren cremallera cerrado, se preverá plan alternativo para este día.  

Tiempo libre en Queralbs y regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  

D5: Figueras - Gerona - Madrid 

Desayuno en nuestro hotel. Salida en bus con viaje de regreso a Madrid, con pequeña 
parada en la bonita ciudad de Gerona con tiempo libre para visitar a tu aire la ciudad. 
Viaje de vuelta a Madrid y fin de viaje. 

• Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, 
imprevistos de fuerza mayor, o mejoras del programa de viaje. siempre a criterio de nuestros guías.  

• Conexiones de transportes: en caso de necesitar cualquier otro tipo de transporte desde/a tu ciudad de origen, por 
favor muy importante, estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de improvistos o posibles 



retrasos– puedes consultarnos las mejores opciones.  

P.V.P. con reserva anticipada: 375 € por persona    
(precio válido reservando 30 DIAS antes de la fecha de salida) 

P.V.P. después: 395 € por persona 

Suplementos/Descuentos:  
∗ Habitación individual: +85 euros 
∗ Grupo reducido de 20 a 25 pax: +25 euros   
∗ Seguro de cancelación: +25 euros  (Válido únicamente abonándolo junto al primer 
pago, sujeto a las condiciones específicas de la compañía de seguros) 
∗Descuento SIN bus Madrid : - 20 euros   (si incluye traslados BUS durante el viaje) 
Incluye:  
• Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados 
• Alojamiento 4 noches en habitación doble 
• Hotel 3* en el centro de Figueras, o similar 
• Media pensión en hotel (desayunos y cenas) 
• Tasas municipales de alojamiento 
• Guías acompañantes todo el viaje 
• Rutas guiadas de senderismo 
• Seguros de viaje, accidentes y R.C. (Europ Assistance - Axa seguros  -  Hcc Europe 

seguros) 

No incluye:  
• Transportes especiales: tren cremallera de Nuria, taxi paraje de Tudela (aprox. 18€ en 

total, pago durante el viaje) 
• Entradas a otros monumentos opcionales: Casa-museo y teatro museo de Dalí, etc 
• Otras actividades no mencionadas en el itinerario 
• Gastos extras personales 

Forma de pago:  
Señal de reserva: 50 euros.     
Resto del pago:   12 días antes de la salida.  

Medios de pago:  
Trasferencia o ingreso bancario. Banco Santander. 
Tarjeta debito/crédito, pago por TPV.  
En metálico o tarjeta en nuestra agencia.  

Hotel Travé 3*** (Figueras).  
Un hotel familiar en el corazón del Alt Empordà, en la provincia de Girona (Costa Brava) ofrece 76 
habitaciones totalmente confortables y equipadas con todas las comodidades necesarias para disfrutar de 



una buena estancia. A 10 minutos de nuestro hotel situamos el reconocido Museo Dalí, el Museo del 
Joguet de Catalunya y todo el centro Histórico y Comercial de la ciudad.  



 

 

 



   Más información y detalles:  



Salida del bus:  
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.  
Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura.  
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, 
trenes nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid 
(estaciones Atocha y Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 
10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc. 

 

Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus… Podemos 
recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes 
viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos. 
Consulta donde podemos recogerte. 

El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado 
durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados 
necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro 
bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para 
comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino. 

Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total 
de viajeros fuera menor al mínimo indicado en la ficha técnica, se 
informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento 
en metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de no 
estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva 
sin gastos de cancelación. 

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación? 
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan 
no acompañados. Puedes pedir tu habitación doble a compartir o 
individual y nosotros podemos buscarte compañero/a de habitación. 
En caso de no ser posible encontrarte compañero de habitación 
deberás optar por la opción de habitación individual bajo suplemento 
establecido. 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al 
senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. 
Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes.  

Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no 
quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.  
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física 
normal, con o sin experiencia previa en senderismo. Han sido 
niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y 
conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes 
anteriores a este destino.  
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en 
ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. Realizaremos 
paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para 
que todo el grupo disfrute por igual. Recuerda ser tolerante con los 
que menos caminen. Consúltanos en todo momento por los detalles 
de las rutas previstas. 

Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida, 
bienestar y aprovechamiento general. A modo de información general, 
deberás contar para la práctica del senderismo, con lo siguiente:  

• Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es obligatorio 
en todas nuestras rutas y sin excepción, es por tu seguridad y la 
nuestra. También será necesario un equipo básico de 
senderismo, formado por tu mochila con ropa impermeable, agua 
y comida, y mejor aún, pequeño botiquín, mapas de la zona y 
nuestra ficha técnica del viaje. También recomendamos bastones, 
ropa de abrigo técnica, crema solar, gorra, gafas de sol etc. 
Recomendamos llevar calzado y ropa de recambio. Se previsor y 
ve preparado para las peores condiciones climatológicas. Podrás 
contar con nuestro bus para dejar ropa o equipo que creas que 
sobra. Y recuerda, bolsas de basura... no dejes basuras, estamos 
en la naturaleza, cuídala como el salón de tu casa.  

• Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las 
rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo disponible 
para comprar comida y agua antes de comenzar cada ruta, 
aunque esto no es siempre posible en todos los destinos. Por 
favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de 
comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta, etc. No 
dependas únicamente de las indicaciones de nuestros guías para 
comprar o tener disponible comida y agua en tu mochila. 

Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la 
seguridad del grupo, y se reservan el derecho a modificar el 
desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de 
fuerza mayor, climatología, condiciones físicas del grupo en general, 
mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando obligados a realizar 
reembolso por ello por causas justificadas. Recuerda, es un viaje de 
aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. En 
nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la 
actividad deportiva al aire libre. Ver más detalles en las condiciones 
generales. 

¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se 
podría suspender una ruta y según criterio del guía, una vez 
consultado al grupo. Antes de la fecha de salida no se suspenderán 
ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas adversas, ni tendrá 
lugar una reclamación o indemnización en caso de cancelar tu 
reserva por esta causa.  

Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de 
participar en un viaje organizado, deberán respetar las normas de 
funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías de 
transporte, hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc. 

Debes cumplir estas normas obligatorias: 
• Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo 

momento y colaborar en equipo siempre.  
• Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la 

práctica de las actividades deportivas al aire libre. 
• El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales 

enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, que 
puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No 
se acepta ninguna reserva para usuarios cuyas condiciones 
físicas o psíquicas hagan que su participación sea imposible o 
peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan 
tipos de cuidados o asistencia que no se puedan garantizar. 

• Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y 
NIVELES, que se han propuesto en las actividades deportivas 
del programa de viaje. Andara Rutas declina la responsabilidad 
por los daños que pudieran ocurrir al realizarlas sin previo aviso 
de no estar adecuado a dicha dificultad.  

• Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine el 
ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo y al nivel de 
dificultad a realizar. 



** Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 
** La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones particulares y las generales de contratación que puedes consultar en nuestra web y 
ver links/enlaces al final de este programa de viaje. 




