Parador de Gredos
Castro de Ulaca – Refugio del Rey en Gredos
FECHAS: Fin de Semana, días 18/19 de Mayo de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 18.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro
Guzmán el Bueno). Pasando por Avila nos dirigiremos al pequeño pueblo de Mironcillo (1.125 m.) para
subir caminando hasta el Castillo de Manqueospese (1.362 m.), espectacular atalaya rocosa. Bajaremos
al pueblo de Sotalbo (1.158 m.) y por la Garganta del Río Picuezo, donde sus cristalinas aguas se
precipitan en pilones graníticos, subiremos hasta lo más alto de Castro de Ulaca (1.400 m.), donde
podremos contemplar un “altar” totalmente escavado en la roca. Terminaremos la excursión en el pueblo
de Villaviciosa de Avila (1.175 m.). Por el Puerto de Menga, y ya en nuestro autocar, nos dirigiremos al
Parador de Gredos (***), lujoso refugio de montaña, ubicado en Navarredonda, dando vistas a las más
altas cumbres de la Sierra de Gredos, donde vamos a pasar la noche.
Domingo, día 19.- Después del suculento desayuno-buffet, nuestro autocar nos llevará hasta la
Plataforma (1.770 m.), desde donde comenzaremos a caminar por una trocha real empedrada, para ir
subiendo poco a poco por el amplio y tranquilo valle del Río Barbellido, hasta el Puerto de Candeleda
(2.018 m.), magnífico mirador de los valles del Tietar y del Tajo. Por una empinada senda subiremos
hasta el olvidado Refugio del Rey (2.250 m.), donde encontremos una refrescante fuente. Bajaremos
hasta el Prado de las Pozas (2.000 m.) para regresar nuevamente a la Plataforma (1.770 m.), donde nos
estará esperando nuestro autocar (Nivel: Medio). Las personas que no quieran subir hasta el Refugio de
Rey, podrán solamente ir al Puerto de Candeleda y regresar a la Plataforma (Nivel Medio-bajo). Nos
iremos a comer unas sabrosas Judías de El Barco de Avila (opcional) y después de tomar café iniciaremos
el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
- Viaje en moderno autocar.
- Alojamiento en el Parador de Turismo de Gredos (***) en habitaciones dobles
y en régimen de Media Pensión.
- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
- Seguro de accidentes.
- Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
175 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros.
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad
antes del Martes, 7 de Mayo, fecha en que quedara cerrada la excursión, si es que se han completado todas las
plazas previstas. En caso de cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

