Parador de Sigüenza
Cañada Real Soriana Oriental
La Hoz de Pelegrina del Río Dulce (Guadalajara)
FECHAS: Fin de Semana, días 30/31 de Mayo de 2020.
PROGRAMA:
Sábado, día 30.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno
(Metro Guzmán el Bueno). Recogida alternativa en la Avenida de América. Con una parada en
Torrija para desayunar y comprar el pan, nos dirigiremos al pueblo de Algora (1.118 m.), desde
donde comenzaremos a caminar por la Cañada Real Soriana Oriental, para ir en busca del valle
del Río Dulce. Bajaremos al apacible pueblo de La Cabrera (960 m.), desde donde iremos
caminando, aguas abajo del Río Dulce, hasta llegar al escondido pueblo de Aragosa (910 m.),
donde nos estará esperando nuestro autocar para llevarnos a la monumental ciudad de Sigüenza,
donde nos vamos a alojar en su magnífico Parador de Turismo (****), castillo medieval del siglo
XII, residencia de obispos, cardenales y reyes.
Domingo, día 31.- Después del desayuno buffet, nuestro autocar nos llevará hasta el
Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente, colgado sobre las verticales paredes calizas de la Hoz
de Pelegrina, espectacular encajonamiento del río Dulce, a cuyo fondo bajaremos caminando para
recorrer en toda su extensión esta maravilla de la naturaleza, ante la atenta mirada de los buitres
leonados que allí anidan. Terminaremos el recorrido en el pequeño pueblo de Peregrina (1.027 m.),
rodeado por un espectacular meandro y presidido por un dominante castillo. Nuestro autocar nos
estará esperando para ir a comer (opcional) a un popular restaurante. A media tarde regresaremos a
Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión y en habitaciones dobles,
en el Parador de Sigüenza (****).
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* No están incluidas las entradas a museos y monumentos.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
225 euros
Suplemento habitación individual: 70 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos
por pistas, caminos y senderos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del Martes, 19 de
Mayo. En caso de cancelación se aplicarán 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.

