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     Excursión Verano 2019

       Parque Nacional da Peneda-Gerês. Portugal 

�  

Del 25 al 28 de Julio 2019
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Información
Hotel 
http://www.hoteisgeres.com/#sthash.Ue9cfOsd.dpbs

Ubicación: 

https://goo.gl/maps/NK3tDnmc3KKBn41A8

Régimen en media pensión, desayuno y cena.
Las comidas consisten en: sopa, plato de pescado o carne, aguas, zumos, vinos de la 
casa, postre y café.

Wifi gratuita en espacios públicos

Acceso a Bar Lobby, piscina y pista de tennis 

http://www.hoteisgeres.com/#sthash.Ue9cfOsd.dpbs
https://goo.gl/maps/NK3tDnmc3KKBn41A8
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Precios por persona según grupo:

* impuestos incluídos

Incluye:
• Hotel Universal tres noches media pensión ( desayuno y cena)

• Transporte, bus durante toda la excursión a disponibilidad del grupo

• Seguro de viaje

• 4 Rutas de Marcha Nórdica, guiadas por profesional de la zona. Rutas de media 
jornada ( 3-4 horas de caminata)

• Camiseta de recuerdo

Nº de personas Precio Hab Doble Precio Hab Individual

20 pax 322 367

25 pax 301 347

30 pax 280 337
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Rutas Previstas
1ª Caminata (Vilarinho da Furna)

Hora de comienzo: 18h, finalización  20,30h
Ubicación: Campo del Gerês
Distancia: 9km
La caminata se realizará junto a la presa de Vilarinho das Furnas, haremos un poco de 
montaña con paisajes deslumbrantes.
Se explicará la historia y las costumbres de la aldea que dio nombre a la represa, 
pasaremos casi al final de la caminata por la aldea de Campo do Gerês.
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2ª Caminata (Geira Sur)

Hora comienzo: 9.30 hora de inicio, final 13h +/- (hora portuguesa)
Lugar: São Sebastião da Geira
Distancia: 10km
La caminata se realizará en parte del camino que hace dos mil años fue construido por los 
romanos y que ligaba Bracara Augusta a Astorga en España.
El mismo camino es ahora uno de los caminos de Santiago.
Tendremos siempre una vista privilegiada para el valle del río Homem y numerosos 
vestigios romanos.

3ª Caminata (Geira Norte)

Hora de comienzo: 9.30 hora de inicio, final 13h +/- (hora portuguesa)
Lugar: Fronteira da Portela do Homem
Distancia: 12km
La caminata comenzará en el antiguo puesto fronterizo, y recorrerá el valle del río Homem 
entre robles seculares.
Vamos a recorrer partes de la Geira entre puentes donde corren las aguas cristalinas de 
una transparencia sin igual.
Los vestigios de los romanos son inmensos y visibles a cada curva del caminar
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4ª Caminata (Caminos de Pastores y de Lobos)

Hora de Comienzo: 9.30 hora de inicio, final 13h +/- (hora portuguesa)
Ubicación: Campo del Gerês
Distancia: 9km
Para el último día la caminata será realizada por cumbres, valles y aldeas.
Vamos a percibir lo difícil que este pueblo sobrevive en estas montañas donde parece que nada 
crece.
El Lobo Ibérico que se adaptó en estas paradas, es hoy un elemento importante para unos y 
detestado y perseguido por otros.

Reservas y plazos de reserva
Se puede abonar en dos pagos:

• Primer pago reserva: 40% del importe total. Fecha límite 30 de junio 2019
• Segundo pago: 60% restante del importe total. Fecha límite 14 de julio
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Forma de Pago:
Contactar con:

José Antonio Cano García
TLF 673081591

info@viajescarraig.com
www.viajescarraig.com

http://www.viajescarraig.com
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