
 

Los primeros colores del otoño…  
De este espectacular bosque segoviano cercano 
a Madrid… 
Sendas de otoño Red Natura 2000, cerca del bonito pueblo 
segoviano de Riaza, encontramos este magnífico bosque de 
hayas, uno de los pocos existentes en el Sistema Central, y 
uno de los más meridionales de Europa. 

Formidables vistas, desde el puerto de la Quesera, a las 
cumbres cercanas, como La Buitrera, el Pico del Lobo, y el 
conjunto de las Sierras de Ayllón. Más los pueblos de Riofrío, 
el pueblo segoviano de más altura, y Riaza, con su bonita 
plaza de soportales. 

Ruta senderismo prevista: Hayedo de la Pedrosa y bosques de 
Riaza. Dificultad baja: 13 km / 4.30 h. / Desnivel: -585m. de 
bajada.  

Excursión de 1 día ruta 
d e s e n d e r i s m o d e 
dificultad baja. 

Precio por persona:  

28 € 
Viaje en grupo: 

ruta senderismo 
dificultad BAJA 

BUS privado desde Madrid 
Guías acompañantes  

Rutas y visitas guiadas 
Seguros de viaje y RC  
Protocolos anticovid 

Grupo mínimo necesario:  
25 plazas 

 

Itinerario previsto:       

!

      Domingo 18 OCTUBRE 2020    excursión 1 día

Ruta de senderismo 1 día  
Dificultad BAJA  
Visitas a la ermita de San Frutos y Sepúlveda 

Excursión 1 día en grupo.  
Bus y guías desde Madrid.  

Reservar viaje

   VIAJES ANTICOVID:
• Medidas de seguridad en 

buses, hoteles y actividades.
• GRUPOS MAS PEQUEÑOS 

(60% capacidad bus).
• Protocolos por email antes de 

viajar y mucho más… 

ver medidas

http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm
http://www.andararutas.com/formulario-reservas.htm


8.30h    Salida en bus desde Madrid.  
Lugar: Pso. Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al Mº de Agricultura y 
frente a la Estación de Atocha).  
Viaje de ida con parada para desayuno y comprar comida, agua etc.  
Traslado en bus hasta el puerto de montaña de la Quesera, cerca del 
pueblo más alto de Segovia, Riofrio y cercano a Riaza.  

Comienzo de nuestra ruta de senderismo:   
• Ruta senderismo: Hayedo de la Pedrosa 
• Dificultad baja: 13 km / 4.30 h. / Desnivel: -585 m. de bajada 
Itinerario previsto: pto. La Quesera – hayedos de la Pedrosa (sendas 
según mejor estado y colorido) – embalse y pueblo de Riofrío – 
senda de Riaza y final en este pueblo segoviano. 

Tiempo de descanso tras la ruta en el pueblo de Riaza, para visitar su 
plaza porticada y sus bonitas calles típicas de esta serrana, 
Regreso en bus hasta Madrid con hora de llegada aprox. 19.30h. 
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  Precio por persona: 28 €  

    Incluye:  
- Bus privado desde Madrid. 
- Ruta senderismo guiada. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas.  
- Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA 

  No incluye:  
- Entradas a monumentos no especificados 
- Entradas o tasas especiales espacios naturales. 
- Otras comidas no especificadas. 
- Otros gastos personales o propinas 
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   Pagos: 

- PAGO ÚNICO por el total del precio.  
  (no hay señal de reserva)

   Formas de pago:  

- Trasferencia o ingreso bancario Banco Santander  
- Tarjeta debito/crédito por TPV fijo o virtual  
-  En cash en nuestra agencia.  
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  * MEDIDAS ANTI-COVID-19

Viajes anticovid ajustados a protocolos vigentes durante las fechas del viaje. 

- Tenemos a disposición protocolos de actuación en nuestros viajes y rutas.  
- Medidas sanitarias y sociales en buses, hoteles y actividades, senderismo, cultural etc. 
     
• REDUCIMOS NUMERO DE VIAJEROS: grupos con un 60% capacidad del bus.  
• Butacas numeradas según fecha de reservas y separación entre viajeros. 
• Nuevo SEGURO DE ANULACION con covid-19 incluido y causas de ampliación ampliadas hasta más de 30 causas. 
• Flexibilidad en anulaciones de viajeros. Devoluciones inmediatas en caso de cancelaciones de la agencia por fuerza 

mayor. 
• Protocolos sanitarios en autocares, hoteles, guías, senderismo y actividades en general etc. 
• Te enviamos por email el protocolo de seguridad antes de viajar. 
• Y muchas más medidas, que podrás ver con más detalles aquí: ver + Info y protocolos aquí 

•  https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm 
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       Más información: 

✓ Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, 
imprevistos de fuera mayor o mejoras del programa de viaje, siempre a criterio de nuestros guías acompañantes y los 
horarios previstos son únicamente aproximados durante el viaje por estos motivos. 

✓ Por motivos de medidas ANTICOVID, muchos viajes y rutas se pueden ver afectados durante el mismo viaje incluso 
por motivos sanitarios o de medidas sobrevenidas por las autoridades competentes, como horarios, cierres o 
limitaciones.  

✓ Conexiones transportes / recogida de viajeros: muy importante, en el caso que necesites conectar con otro servicio 
de transporte de ida o vuelta a tu ciudad de origen, por favor estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar 
cualquier tipo de retrasos. No podemos asegurar en ningún momento estas conexiones, y la agencia no se hará 
responsable, ya que es imposible asegurar horarios en viajes por carretera de nuestros buses. 

✓ * IMPRESCINDIBLE:  
         Calzado y ropa de senderismo. Equipo básico de mochila con comida y agua para comer durante la ruta de senderismo. 

Estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para del nivel de dificultad indicado:  
         VER grados de dificultad detallados aquí.  

✓ LUGAR DE SALIDA AUTOCAR:  

Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  
Lugar muy céntrico en el centro de Madrid, en plena glorieta de Atocha, en frente de la estación de Renfe ATOCHA-AVE y a pocos metros del 
Ministerio de Agricultura. 
Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el aeropuerto 
Madrid-Barajas. 
Ver mapa en google map: 

Horarios de salida:  
- Se especifica en cada programa de viaje.  
Recuerda: *Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.   
Tiempo de espera de cortesía: 10 min.         
Asientos no numerados: libre elección de asiento a la llegada al bus y que deberán ser respetados el resto del viaje, salvo acuerdo en 
común.  
*Puedes ampliar más información haciendo clic aquí.  

✓ Suplementos / descuentos:  

- Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser necesarios para 
realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc.  

✓ Senderismo: dificultades, equipación, comidas etc. 

- Toda esta información la podrás encontrar en nuestra web, haciendo clic aquí, apartado preguntas frecuentes, senderismo, dificultades. 
   

✓ Otros lugares de salida: recogida de viajeros. 

- Puedes viajar por tu cuenta. hasta el alojamiento o lugar de actividades o visitas del primer día de viaje.  
- Comprobar haya más lugares de salida (recogida de viajeros): En algunos destinos contarás con lugares de recogida para viajeros de fuera 

de Madrid, como puedan ser Zaragoza, Tordesillas, Olite etc. Estos puntos de recogida aparecerán indicados en cada programa de viaje y 
serán los únicos donde hagamos recogidas de viajeros, salvo casos excepcionales.  

** Tu butaca siempre estará reservada para todo el viaje y por esta razón no habrá ningún descuento en el precio final.  

✓ Email datos de salida y presentación:  

- Recibirás un email, varios días antes del viaje, con la información necesaria para preparar tu viaje.  
- Te recordaremos: lugar de salida del bus, teléfonos de los guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
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