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     Excursión Verano 2018

        PORTUGAL ( ecovía Ponte de Lima- Sistelo)

�  

Fin de semana: del 13 al 15 de 
Julio
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Resumen

Recorreremos 40 km de ecovía en tres etapas. Partiremos el primer día 
desde la Quinta do Sobreiro (donde nos hospedaremos), y caminaremos a la 
vera del Río Limia unos 15 Km diarios, para llegar el último día a la aldea de 
Sistelo, llamada también el pequeño tibet portugués

Contaremos con el apoyo de la empresa local NATURE 4, www.nature4.pt 
que nos facilitará el transporte en las diferentes etapas y nos realizará las 
visitas guiadas por Ponte de Lima y Sistelo.

http://www.nature4.pt
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Programa:
Viernes 13 de Julio:
Hora:
10:30 Checking Quinta do Sobreiro https://goo.gl/maps/f5NKHuzek1y
11:30 Comienzo de ruta
16:30 Finalización de ruta. Comida en ruta de bocata. Transporte de regreso 
a Quinta
16:30 a 19:00 Piscina, tarde libre
19:15 hs Visita guiada por Ponte de Lima
20:30 hs Cena en Ponte de Lima
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Sábado 14 de julio:
Hora:
9:00: Desayuno completo
10:00: Transporte al comienzo de ruta
10:30 Comienzo de Ruta. Comida en ruta de bocadillo ó en Arcos de 
Valdevez 
15:00 hs Fin de ruta en Arcos de Valdevez. Pequeña visita al pueblo y Paço 
da Giela
16:30 hs Regreso a Quinta do Sobreiro
Piscina, tarde libre y cena libre.

Domingo 15 de Julio:
Hora:
9:00   Desayuno completo
9:45   Desplazamiento a Arcos de Valdevez. Coches Particulares
10:00 Comienzo de última etapa con llegada a Sistelo
14:00 Comida en Sistelo.
16:00 pequeña visita Guiada a la Aldea
17:00 Transporte a Arcos de Valdevés para coger nuestros coches y regesar 
a Coruña
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Precios y plazos de reserva
Fecha límite para reservar: martes 29 de Mayo de 2018.

Precios por persona

Plazas: 17 personas máximo 

 Términos y Condiciones
• El plazo máximo de reserva de plaza es el día martes 29 de mayo de 

2018. Las reservan se harán respetando el orden de inscripción.

Precios socios Salud Movimiento Precios para NO socios

Habitación a compartir: 204,49 euros 
(IVA incluído)

Incluye:

Habitación doble con baño privado (2 noches)
2 Desayunos (sábado y domingo)

Transporte en las etapas 
Visitas guidas

No Incluye:
Comidas 
Cenas

Habitación a compartir: 230 euros.
(IVA incluído)

 
Incluye:

Habitación doble con baño privado (2 noches)
2 Desayunos (sábado y domingo)

Transporte en las etapas 
Visitas guidas

No Incluye:
Comidas 
Cenas

Plus Personas NO FEDERADAS: 4€ diarios. 
Seguro de accidente

Plus Personas NO FEDERADAS: 4€ diarios. 
Seguro de accidente
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• Podrán efectuarse cancelaciones, con la consiguiente devolución del 

100% del importe hasta el día 26 de mayo de 2018 inclusive. 

• A partir del día 29 de mayo sólo se reembolsará el 50 % del importe total 
abonado. 

En caso de lista de espera, se respetará el orden y en el supuesto de 
cancelaciones se ofertará la disponibilidad.

Material Necesario:
Equipo 

- Calzado deportivo ligero para el calor, no es necesaria la bota de montaña 

- Calcetín de verano  
- Pantalón impermeable. 

- Chaqueta impermeable 

- Buff (braga), gorro o similar para proteger del sol 

- Gafas de sol 
- Protección solar y protección para labios 
- Bañador para piscina o chapuzón en Río 

Material 

- Bastones  

- Mochila (25 - 30l.) 

- Camelback, termo o botella para agua 

- Manta térmica 

- Esterilla de yoga o algo similar para clase de estiramientos-relajación 
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