
  

  

  

Bosques de Cameros

Hayedo de Santiago - Valle del río Iregua - Acebal de Garagüeta
11 - 13 NOV 2022 (3 días)
V3189

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

Bosques otoñales, buena comida y mejor vino

Aprovechamos estas fechas otoñales para disfrutar con tranquilidad de un bonito alojamiento rural situado en el
corazón de la comarca de Cameros y de la rica gastronomía riojana, donde no faltarán buenos vinos para
acompañar nuestras merecidas cenas.

Hayedos de Cameros

Insuficientemente conocidas, en la Comunidad de La Rioja se encuentran algunas de las manchas boscosas más
importantes y mejor conservadas de la península ibérica. En este viaje vamos a visitar dos de los bosques
resguardados en las montañas que separan La Rioja y Soria, en el Parque Natural de Sierra Cebollera y en la
Tierra de Cameros. Las tierras de Cameros ocupan los altos valles de los ríos riojanos de Iregua y Leza-Jubera.
Tradicionalmente dividida en Camero Nuevo (Valle de Iregua) y Camero Viejo (Leza-Jubera) fue una región de
enorme peso ganadero, artesanal e industrial, situación que nada tiene que ver con la actual de abandono y
despoblación, que se percibe especialmente en Camero Viejo, donde pueblos enteros han desaparecido por
completo. Sin embargo, la naturaleza prevalece y nuestro viaje en estas fechas nos permitirá conocerla en todo su
esplendor; hayedos y bosques de ribera que sobre todo en otoño lucen una belleza muy especial.

Parque Natural Sierra de Cebollera

Fue el primer espacio natural de La Rioja que alcanzó este grado de protección. La Sierra de Cebollera es un
enclave geológico privilegiado dentro del Sistema Ibérico, por las formaciones glaciares, los “hoyos”, en altitudes
superiores a los 2.000 metros. Por debajo de la alta montaña predominan los extensos bosques naturales de pino
silvestre, haya y roble rebollo, con destacados valores ecológicos y paisajísticos en el curso de los arroyos de
montaña, con saltos de agua y pequeñas cascadas en un entorno de bosque de ribera. Se trata de un ecosistema
que ha recuperado los bosques después de siglos de actividad intensa de la trashumancia en las tierras de
Cameros. Una cultura tradicional que ha dejado su huella integrada en el nuevo paisaje a través de corrales,
chozos pastoriles y las ermitas.

  

PROGRAMA

  



11 NOVIEMBRE 2022

Viaje a la comarca de Cameros. Ruta por el Acebal de Garagüeta.
Viaje a Torrecilla en Cameros (300 km). Antes de adentrarnos en la comarca de Cameros realizaremos una ruta
por el Acebal de Garagüeta, el mayor bosque de acebos de la Península Ibérica. 

RUTAS

El Acebal de Garagüeta Distancia: 11,5 km, Subida 320 m, Bajada 320 m
Nuestra ruta comienza en el aparcamiento habilitado en las inmediaciones de la zona protegida, tras llegar a las
estribaciones del acebal, lo rodearemos y después subiremos hasta el Alto de la Manzorra para disfrutar de la
excelente panorámica que de este lugar nos ofrece. De regreso nos adentraremos por el corazón del acebal
atravesando los preciosos corredores y las intrincadas masas arbóreas que configuran la peculiar disposición de
este bosquete, que en ocasiones forman bellos laberintos. En estas fechas otoñales destacan entre el verde
brillante de los acebos hermosos colores rojos, ocres, amarillos y naranjas de otras especies como los serbales,
mostajos y arces, regalándonos una bella postal otoñal.

ALOJAMIENTO

Casa rural Villa Liquidambar en Torrecilla en Cameros (MP)

  

12 NOVIEMBRE 2022

El Hayedo de Santiago.
Los bosques son los grandes protagonistas de la comarca. Caminaremos en el hayedo de Santiago, uno de los
más grandes de La Rioja, que ha sido declarado Reserva de la Biosfera. Este desconocido hayedo cuenta con
enclaves tranquilos y frescos, donde abundan pequeños arroyos de montaña que harán de esta ruta una
verdadera delicia. 

RUTAS

Subida al Monte Santiago Distancia: 18 km, Subida 760 m, Bajada 760 m
Hoy caminaremos por el sureste de los bosques de Cameros. Nuestra ruta nos llevará a coronar la cima del Monte
Santiago para después atravesar el interior del hayedo del mismo nombre, que se extiende en sus laderas.
Partiremos del pueblo de Zarzosa y seguiremos un camino paralelo al río Manzanares, que nace a los pies del
monte. Abandonaremos el interior del barranco y subiremos hasta el bonito pueblo semi-abandonado de Larriba.
Seguiremos un sendero que nos llevará por la loma de la Modorra hasta alcanzar el cordal principal, por el que
caminaremos hasta coronar el Monte Santiago, que con sus 1.647 metros de altura nos ofrece bellas panorámicas
sobre la Tierra de Cameros y los hayedos situados a su alrededor.

ALOJAMIENTO

Casa rural Villa Liquidambar en Torrecilla en Cameros (MP)

  

13 NOVIEMBRE 2022

El Hayedo de Iregua y la Cascada de Puente Rá. Viaje de regreso.
La ruta que vamos a realizar hoy nos permitirá disfrutar del hayedo de Iregua y de la cuenca glaciar más
importante del Parque Natural de la Sierra de Cebollera. Además, en este entorno natural encontramos ocho
voluminosas esculturas que han sido realizadas por diferentes autores, utilizando elementos propios del monte y
que se encuentran a lo largo de un bellísimo camino que recorre el valle de Iregua. Tras la excursión,
emprenderemos el viaje de vuelta. 

RUTAS



Hayedo de Iregua y cascada de Puente Ra Distancia: 16 km, Subida 500 m, Bajada 585 m
La ruta que vamos a realizar hoy nos permitirá disfrutar del hayedo de Iregua y de la cuenca glaciar más
importante del Parque Natural de la Sierra de Cebollera. Empezaremos el día remontando el arroyo de Puente Ra,
que alberga alguno de los rincones de mayor belleza del Sistema Ibérico. Ingentes masas forestales, donde se
mezclan hayas, arces, acebos y pinos silvestres contrastan con las sucesivas cascadas que recorren el interior de
este espacio natural. Tras superar las chorreras del circo glaciar del Iregua tomaremos un camino que nos
acercará a la Ermita de Lomos de Orios ubicada en un precioso lugar y flanqueada por las altas cumbres de la
Sierra Cebollera. Descenderemos por el arroyo de Puente Ra a través de una bonita senda para finalizar nuestra
ruta en Villoslada de Cameros, no sin antes visitar alguna de las famosas esculturas que se encuentran a lo largo
del valle del Iregua.

  

INFORMACIÓN

Precio: 445 €

Alojamientos:

Casa rural Villa Liquidambar en Torrecilla en Cameros

Suplemento individual: + 40 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

Opción vehículo particular: descuento de 40 € por persona.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  



MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 
Linterna frontal y pilas de repuesto

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado



Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 89,00 € antes del 22/10/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 01/11/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


  De 02/11/2022 a 07/11/2022: Gastos de cancelación de 178,00 €
  De 08/11/2022 a 09/11/2022: Gastos de cancelación de 267,00 €
  De 10/11/2022 a 11/11/2022: Gastos de cancelación de 445,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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