
Blanco entre
dos castillas
sobre Raquetas de nieve

Escapada de naturaleza y cultura, con ruta en raquetas de nieve,
por las tierras de pedraza y los bosques del sistema central

10, 11 y 12 de febrero de 2023

GRUPO MÁXIMO 16 PERSONAS.
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES

Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)



Pisadas invernales

La belleza de los paisajes nevados es obvia. Entra por los ojos. Pero también por los
oídos, se siente en la piel. Por eso quizás nos atrae tanto, porque es una experiencia
para todos los sentidos. Quien se haya parado alguna vez a escuchar el (aparente)
silencio de un bosque nevado lo sabe. Y no es lo mismo sumergirse en su ambiente a
toda velocidad, deslizándose sobre ella, que a pasito lento, sobre raquetas, como os
proponemos en esta ocasión y como conviene mejor a una escapada de Turismo
Botánico.

Y como hay pocos bosques mas invernales que los de acebos, descubriremos también
una de las mayores acebedas del Sistema Central, la de Prádena, un nombre que evoca
el tránsito de los ganados que tenían cita fija en estas tierras cada año en busca del
alimento de la Sierra. Ellos hicieron de Pedraza la espectacular villa medieval que fue
y es, quintaesencia de la arquitectura castellana detenida en el tiempo, plató
cinematográfico perfecto.

Esta será una breve escapada, pero intensa como pocas, un viaje al corazón del
invierno mesetario del que regresaréis relajados, como la nieve recién caída. Algo
ayudará nuestro alojamiento en Gallegos, un hotel con encanto donde no faltará una
una chimenea y la sopa calentita al llegar, para cerrar con el gusto y olfato el ciclo de
los cinco sentidos con los que se disfruta de la nieve.

CONSULTA “QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES” → Última página

El “descansadero” de la trashumancia en Prádena



10 de febrero

POR FAVOR, CONSULTA NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES Y QUÉ PUEDES
ESPERAR DE NUESTROS VIAJES, EN LAS DOS ÚLTIMAS PÁGINAS

17.40 Salida en AVE desde Alicante
(Bus o taxi desde Murcia a las 16.00 h)

NOCHE Llegada a Madrid y traslado a Gallegos

Cena y alojamiento en hotel rural La Data

11 de febrero

MAÑANA Desayuno

Ruta con raquetas de nieve por el puerto de Navafría
Dificultad media-baja / 8,00 km / +-295 m de desnivel
+información sobre la dificultad en la penúltima página y en la nota al pie1

Navafría, el pico del Nevero, el puerto del
Reventón, Las Lagunillas… son nombres
que nos adelantan lo que encontraremos
en sus cumbres. Menos transitadas que
Navacerrada, la Fuenfría y Cotos, lugares
de peregrinación para ver la nieve en
Madrid, nos ofrecen la calma ideal para
gozarla con largas caminatas de poco
desnivel. Todo ellos, atravesando una de
las masas de pino silvestre autóctono
mejor conservadas de todo Guadarrama.

TARDE Visita guiada a Pedraza

Dicen de ella que es como Nueva York, uno tiene
siempre la sensación de haber estado allí antes. Y así
es, porque, como la Gran Manzana, Pedraza está en
decenas de películas y anuncios. El prototipo de una
villa medieval castellana, con muralla, plaza mayor,
palacios e iglesias, maravillosamente conservadas.

1 Ruta  que te supondrá momentos de esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si eres
un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria, puede que este sea tu límite (de momento).



NOCHE Cena libre y alojamiento en Gallegos

12 de febrero

MAÑANA Desayuno

El Acebal de Prádena
Dificultad baja / 5,00 km / +-180 m de desnivel
+información sobre la dificultad en la penúltima página y en la nota al pie2

Rojo intenso y verde brillante, colores
complementarios que destacan bajo la
luz invernal. Los acebos tienen un
encanto especial y es raro ver un
conjunto de ellos, como sucede en
Prádena. Aquí les acompaña, además,
una dehesa de majestuosos robles, que
remarcan su porte ante la ausencia de
hojas, y las perennes sabinas albares,
testigo de la dureza climática de estas
tierras. Un bosque casi único.

Visita a las ruinas del Monasterio de Santa Mª de la Sierra

TARDE Traslado a Madrid y regreso en AVE a Murcia (19.30 h)

22.18 Hora aproximada de llegada a Murcia
(Llegada a Elche y traslado a Alicante incluído a las 21.45)

2 Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas opciones para iniciarte en el senderismo.



Alojamiento: Hotel Rural La Data
Habitaciones dobles con baño propio.

Suplemento por habitación individual: 80€



Precio por
persona:

Suplemento individual: 80€ 355
El precio incluye:
TRASLADOS EN AVE DESDE ALICANTE/ALBACETE Y EN DESTINO
(Conexión desde Murcia a la ida y AVE hasta Murcia al regreso)

● 2 noches en habitación doble con desayuno
● Cena de bienvenida en nuestro alojamiento
● Guía/s de naturaleza, altamente cualificados
● Monitor especializado para la ruta con raquetas de nieve
● Alquiler de raquetas de nieve
● Visita guiada a Pedraza
● Visita al Monasterio de Santa María de la Sierra
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Pago completo antes del 15/01/2023

(a partir de esta fecha, el precio podría aumentar en proporción a las tarifas de RENFE)

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos

asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 100€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE

CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, por favor,
lee con detenimiento las condiciones de este seguro.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€.

El grupo mínimo para este viaje es de 12 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 01/02/2023

mailto:albacete@turismobotanico.es
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf


DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.



QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos horarios
establecidos pero, también, ser flexible con las posibles alteraciones del
programa necesarias para tratar de que todos los participantes puedan
integrarse en las actividades o dispongan de alternativas a las mismas, en última
instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has de
tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro guía,
que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades o a los
problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el programa
causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al entorno natural,
especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los anteriores,
como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes, etc, si bien se
contemplarán las paradas necesarias para estas, para el descanso, el disfrute
del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza, por
lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas, salvo que
comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los recorridos y su
duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los guías de Turismo
Botánico informarán de las mismas antes de las actividades y los participantes
decidirán si las realizan o no. A priori, no se organizarán alternativas por estos
motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.

En ocasiones, cuando los grupos quedan por debajo del mínimo de viajeros
necesario, TB se reserva el derecho de modificar el tipo de transporte y la
programación, supeditada a estos cambios, que podría realizarse en furgonetas
de pasajeros o combinar transporte público. Es una manera de garantizar a
nuestros clientes que nuestros viajes salen adelante con grupos mas grandes o
mas pequeños y que no os vais a quedar sin planes.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en los
días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al calzado.
Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar durante nuestras
rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados…
No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias
para realizar compras antes o después de las actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

