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PRESENTACIÓN
Un año más – y van 20 - la sección de Senderismo de la Asociación
de Veteranos de Iberia y Profesionales del Sector Aéreo presenta el
programa para el año 2018.
Como es entendible, algunos recorridos ya se han realizado en el
pasado, pero a petición de nuevos y antiguos que guardan un grato
recuerdo de los mismos y gustarían de volver a disfrutarlos, se han elegido
algunos de bello trazado. A su vez, intentamos buscar otros rincones y
parajes dentro de nuestra geografía para que sirvan de aliciente
a nuestros incondicionales senderistas.
Continuamos el lógico criterio de elegir rutas por las provincias
cercanas a Madrid y planificar recorridos divididos en dos partes en algunas
marchas. De esta manera, todo aquel que lo desee, podrá participar
sabiendo que su esfuerzo será más limitado.
En lo referente a las dos salidas “especiales" hemos buscado
lugares no visitados y también atendido alguna de vuestras
sugerencias, teniendo en cuenta la idoneidad de la época y las distancias
de los destinos en relación a los días elegidos. Este año, en primavera,
daremos continuidad con nuevas etapas del Camino de Santiago entre
Burgos y Sahagún y en otoño iremos en busca de los hayedos alaveses
situados en los Parques de Aralar y Urkiola.
Como bien sabéis, todas las rutas de un día comienzan con una
parada para poder desayunar y comprar el pan para la comida.
Recomendamos llevar al menos un litro de agua (o comprarla en esta
parada) pues no son frecuentes las ocasiones en las que encontraremos
fuentes potables durante el recorrido.
Dada la antelación con que se prepara este programa, los
kilómetros y desniveles indicados son aproximados. Cabe la posibilidad de
adaptación de algún recorrido, si los guías, al realizar la inspección cercana
a la fecha, encontrasen alguna dificultad imprevista o una posible mejora
del trazado, pero siempre manteniendo el paraje elegido y conformando
recorridos lo más similares posibles en desniveles o esfuerzo.
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Si en la jornada de su realización se presentase algún impedimento
climatológico o de otra índole, se podría variar la ruta "in situ" o si éste se
ha2podido prever con cierta antelación, por otra de similar interés y nivel,
aunque en distinta zona si las condiciones lo aconsejasen.
Esperamos que este nuevo programa que con tanto cariño hemos
preparado, sea de vuestro agrado y podamos seguir contando con vuestra
participación.
Vocal de Deportes
Sección de Senderismo

Foto: Las Grullas de Navalcán. Febrero 2017.
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TIPOS DE MARCHAS
•

De Regularidad: una mensual de jornada completa.
(9 excursiones)

•

Especial Navidad: 1 ruta corta con comida de Hermandad.

•

Especiales larga duración: (1 de seis días y 1 de tres días)

TROFEOS ANUALES
•

Trofeo “Tomás Mayoral” a la máxima participación:
Asistencia a las dos Especiales de larga duración y a las nueve de
Regularidad del año 2018.

•

Trofeo “Enrique Martín Tola”:
Asistencia a las nueve marchas de Regularidad del año 2018.

Foto: Los Tolmos de Ortigosa. Abril 2017.

PRECIOS 2018
•

Ruta de jornada completa:

•

Viajes largos: Se informará del programa día a día y precio con
antelación a la fecha de inscripción.
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Socios 19,50 Euros.
Invitados 23,00 Euros.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. Las inscripciones se realizarán exclusivamente en la Secretaría de
la asociación, comunicando el nombre completo, dos apellidos de cada
participante y teléfono de contacto. (No se admitirán como inscripciones las
hechas mediante llamadas personales a los Delegado/a de Deportes,
Vocal de Senderismo, Guías, Agencia organizadora o cualquier otro que
no sea la citada secretaría).
2. Cada socio podrá inscribir 2 invitados como máximo en cada marcha.
3. Plazo de inscripción:
En excursiones de 1 jornada se abrirá el día 1 del mes de
realización de la misma.
Para salidas de larga duración, el plazo se abrirá un mes antes
de la fecha de realización de la misma.
En ambos casos si el día de inicio correspondiera a un festivo,
sábado o domingo, quedaría abierto dicho plazo el laborable siguiente a
éste.
4. En caso de superar el número de solicitudes al de plazas previsto,
se abrirá una lista de espera, que se ira resolviendo en función de
cancelaciones o ampliación de cupo.
5. Los socios siempre tendrán preferencia sobre los invitados. Estos
últimos quedarán en lista de espera que se ira resolviendo en función de
cancelaciones o ampliación de cupo.
6. Todas las marchas tendrán un tiempo de cortesía sobre la hora de
salida de cinco minutos.
7. El Lugar de salida habitual para este programa es la Calle Julio Camba,
semiesquina Calle Alcalá, (Metro Ventas) a la hora indicada en este
programa (salvo cambio avisado en la inscripción). Ver Plano en página 6
(Normas propias de la Asociación de Veteranos de Iberia y Profesionales
del Sector Aéreo, adoptadas para un mejor funcionamiento, no sujetas a
reglamentos externos sobre Viajes y aceptadas por sus socios en el
momento de efectuar la reserva).
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PLANO PUNTO DE SALIDA

Punto de Salida:
C/ JULIO CAMBA
SEMIESQUINA
C/ ALCALÁ

Calle Julio Camba junto marquesina de autobuses de la EMT.
Entre Cervecería Gambrinus y el Opencor situado en la misma esquina de Alcalá.
Delante del Hotel IBIS.

Foto: La Ribeira Sacra. Mayo 2017.
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NORMAS DE PAGO Y ANULACIÓN
1. Es imprescindible realizar la reserva telefónica y confirmar la existencia
de plaza como paso previo a la realización de cualquier pago.
2. 6 Los asientos en todas las excursiones se asignarán por riguroso orden
de pago al recibir el 100% del importe. El número asignado se mantendrá
durante todo el viaje.
3. En las excursiones y viajes el importe de los mismos deberá abonarse
al menos 15 días antes de la salida, a partir de dicho momento si no se
hubiera hecho efectivo dicho importe en Secretaría o por banco, la plaza
será anulada, pasando a ocuparla la primera persona que haya en lista de
espera.
4.

El pago se puede hacer de las siguientes formas:
En la Secretaría:
En metálico, cantidades no superiores a 100 Euros.
En Bancos:
Por transferencia bancaria o ingreso efectivo en sucursales:
BBVA:
0182 1252 30 0011506117
CAJA DUERO:
2104 3332 71 9113863157
Solo admite transferencia bancaria:
BANKIA:
2038 7055 90 6000146544

5. Las anulaciones de plazas se deberán realizar lo antes posible.
En excursiones de un día:
- se retendrá un 50 % del importe, si la cancelación se efectúa entre
el miércoles y viernes de la semana anterior a la salida.
- no se tendrá derecho a devolución, si la cancelación se efectúa
desde el lunes de la semana de la salida, salvo causa grave
justificada.
En salidas de larga duración:
- Se retendrá un 25% en anulaciones entre 7 y 5 días laborables
antes de la salida.
- Un 50% entre 4 y 3 días antes.
- Un 100% en los dos días previos y no presentación.
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CALENDARIO 2018

27 de Enero:
RUTA DE LAS ALDEAS DE ARQUITECTURA NEGRA
(GUADALAJARA)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 19,30 h
Partiendo de Campillejo atravesaremos las aldeas del Espinar,
Roblelacasa, Campillo de Ranas y Majaelrayo, todos ellos conocidos como
los pueblos típicos de Arquitectura Negra de Guadalajara. Caminaremos
por zonas de jaras y de hermosos robles pegados a las tradicionales vallas
de piedra, todo ello con el telón de fondo del Pico Ocejón, emblema
montañero de la provincia alcarreña.
Sector Único: 350 m  220 m  11 km 3,5 h Esfuerzo medio bajo
Campillejo - Espinar - Roblelacasa – Campillo de Ranas – Robleluengo
- Majaelrayo

24 de Febrero:
GR180 LA SENDA DEL TIÉTAR
SANTA CRUZ DEL VALLE - MOMBELTRÁN
(ÁVILA)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 19,30 h
En nuestro recorrido por la Senda del Tiétar, pasaremos por las
aldeas que forman la mancomunidad de las Cinco Villas, disfrutando de los
paisajes naturales mezclados con la vida cotidiana de las labores del
campo. Conoceremos también la sabia arquitectura popular que ha sabido
adaptarse al medio natural y el peculiar clima de la Sierra de Gredos.
Sector 1º:
260 m  150 m  9 km
3 h Esfuerzo medio bajo
Santa Cruz del Valle – Cuevas del Valle
Sector 1º + 2º: 310 m  400 m  14 km
4,5 h
Esfuerzo medio
Santa Cruz del Valle – Cuevas del Valle - Mombeltrán
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24 de Marzo:
20º ANIVERSARIO
LAS CASCADAS DEL RÍO AGUILÓN
(MADRID)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 18,30 h
Para celebrar el 20º Aniversario, nada mejor que rememorarlo con
una ruta que discurrirá por un escenario muy similar al de 1998.
Disfrutaremos de un precioso paseo entre pinares y robledales junto al río
Aguilón para acercarnos tranquilamente hasta la hermosa Cascada del
Purgatorio, situada en un rincón especialmente atractivo de nuestra sierra
de Guadarrama. Finalizaremos en El Paular, rodeados de estupendos
bosques junto a su famoso Monasterio.
Sector Único:
150 m  280 m  11 km
3,5 h
Esfuerzo bajo
La Isla – Cascadas – El Paular

21 de Abril:
ALTOS DEL HENARES Y SANTUARIO DE BALBUENA
(GUADALAJARA)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 18,00 h
Nuestro viaje discurrirá por las tierras del Alto Henares junto a las
estribaciones de la Sierra Ministra. Pasaremos junto al legendario
Santuario de Nuestra Señora de Balbuena, mandado construir por Alfonso
VI en el siglo XI; y por Jadraque, famoso por el Castillo del Cid.
Sector 1º:
220 m  320 m  12 km
4h
Esfuerzo bajo
Cendejas de la Torre - Santuario de Balbuena - Medranda
Sector 2º:
220 m  320 m  15 km
4h
Esfuerzo medio bajo
Cendejas de la Torre - Santuario de Balbuena - Medranda Castilblanco de Henares
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FIESTA DEL TRABAJO
Y DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
27, 28, 29, 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo:

CAMINO DE SANTIAGO ENTRE BURGOS Y SAHAGÚN
(BURGOS Y LEÓN)
Salida a las 07,30 h
Regreso previsto a las 22,00 h
Continuando con la tradición de los últimos años vamos a continuar
con un nuevo tramo del Camino de Santiago, entre Burgos y Sahagún.
Comenzaremos en la espectacular ciudad natal de “El Cid“, junto a la
Catedral, considerada como la capital gótica de España. A lo largo del
Camino podremos disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, de
inmensos campos de cultivo, pequeños caseríos y pintorescos pueblos
tranquilos dónde destacan sus iglesias románicas. Terminaremos en la
ciudad de Sahagún, en el corazón de la meseta, desde donde podremos
observar sus majestuosos paisajes abiertos.
Disfruta del Camino de Santiago desde Burgos!
Nota: No será necesario completar todas las etapas ya que existirá
un autobús de apoyo.
ETAPAS PREVISTAS
DÍA 27: (MADRID) BURGOS – RABÉ DE CALZADAS ................................13 km
DÍA 28: RABÉ DE CALZADAS – CONVENTO DE SAN ANTÓN ..................24 km
DÍA 29: CONVENTO DE SAN ANTÓN – BOADILLA DEL CAMINO .............23 km
DÍA 30: BOADILLA DEL CAMINO – VILLALCAZAR DE SIRGA ...................19 km
DÍA 1: VILLALCAZAR DE SIRGA – CALZADILLA DE LA CUEZA ................23 km
DÍA 2: CALZADILLA DE LA CUEZA – SAHAGÚN ........................................23 km

(Programa detallado en Febrero)
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26 de Mayo:

TRAS LA HUELLA DE VIRIATO
(TOLEDO)

Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 19,45 h
Realizaremos una interesantísima ruta tras las huellas de Viriato,
atravesando la frondosa Sierra de San Vicente, famosa por sus grandes
masas de árboles de hoja caduca y por sus magníficas panorámicas sobre
los valles del Alberche y del Tiétar, así como de la Sierra de Gredos. Un
magnífico recorrido en un precioso ambiente rural.
Sector 1º:
255 m  355 m  10 km 3,5 h Esfuerzo medio bajo
Navamorcuende – Hinojosa de San Vicente
Sector 1º + 2º: 335 m  550 m  14 km 4,5 h Esfuerzo medio
Navamorcuende – Hinojosa de San Vicente – Castillo de Bayuelas

16 de Junio:

LOS ALTOS DEL HONTANAR
(MADRID)

Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 18,30 h
Una de las rutas poco conocidas de nuestra sierra es la que discurre
por la línea de cumbres que une el puerto de la Morcuera y el embalse de
Pinilla, con las mejores vistas desde el Sur del Valle del Lozoya y de la
formidable mole de Peñalara presidiendo el paisaje.
Sector Único:
125 m  690 m  13 km 4 h
Puerto de la Morcuera – Pinilla del Valle

Esfuerzo bajo

Foto: Las Grullas de Navalcán. Febrero 2017.

Y A LA VUELTA DEL VERANO …¡¡¡ SEGUIMOS…¡¡¡
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29 de Septiembre:
EL PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA
EL CAMINO VIEJO DEL PAULAR
(MADRID)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 18,30 h
Desde el Puerto de Cotos, recorreremos el antiguo camino que
utilizaban los monjes Paularitanos en su ir y venir de Segovia al Paular.
Esta vez nosotros llegaremos hasta Valsaín, famoso por su gran tradición
maderera.
Sector 1º:
50 m  680 m  12 km 4 h
Puerto de Cotos – Los Asientos
Sector 1º + 2º: 75 m  755 m  15 km 5 h
Puerto de Cotos – Los Asientos – Valsaín

Esfuerzo bajo
Esfuerzo medio bajo

PUENTE DEL PILAR
12, 13 y 14 de Octubre:

SENDERISMO EN ÁLAVA
PARQUES LOS NATURALES DE URKIOLA, ARALAR
Y VALDEREJO
(ÁLAVA)
Salida a las 07,30 h
Regreso previsto a las 21,00 h
Para los amantes del senderismo viajaremos hasta el norte de la
Península para descubrir diferentes paisajes otoñales que nos ofrecen los
Parques Naturales de Valderejo; con el precioso desfiladero del río Purón,
Aralar; con sus extensos hayedos junto al precioso embalse de Lareo y
Urkiola; presidido por la esbelta figura de la cumbre del Amboto. Para
completar este viaje nos alojaremos en la bella ciudad de Vitoria, a decir de
muchos, con la mayor calidad de vida de España.
(Programa detallado con alojamiento y precio a partir de Julio)
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27 de Octubre:
EL CURSO ALTO LAS HOCES DEL RÍO DULCE
(GUADALAJARA)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 19,15 h
Interesante recorrido por la Hoz del río Dulce, donde Félix
Rodríguez de la Fuente rodó alguno de los capítulos más importantes sobre
los Alimoches. Realizaremos uno de los tramos menos transitados del
cañón, comenzando en el pueblo de Barbatona y llegando al célebre
mirador que da vistas a toda la Hoz, la cual recorreremos hasta la histórica
villa de Pelegrina.
Sector 1º: 100 m  110 m  9 km 3 h Esfuerzo bajo
Barbatona – Mirador Felix Rodríguez de la Fuente
Sector 1º+2º: 160 m  210 m  13 km
5 h Esfuerzo medio bajo
Barbatona – Mirador Félix Rodríguez de la Fuente - Pelegrina

24 de Noviembre:
LA SENDA "MARÍTIMA" DEL ATAZAR
VEREDAS DEL ATAZAR
(MADRID)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 19,00 h
Caminaremos junto al embalse más extenso y con mayor
abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid. Sus gran dimensión
permite la navegación a vela así como la práctica de diferentes deportes
náuticos. Antiguamente conocido como el camino de “Genaro”,
bordearemos el embalse dando vistas a las principales cumbres de la
Sierra norte Madrileña.
Sector 1º: 150 m  160 m  10 km 3,5 h Esfuerzo bajo
El Berrueco – Presa del Villar
Sector 1º + 2º: 225 m  235 m  15 km 5 h Esfuerzo medio bajo
El Berrueco – Presa del Villar
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MARCHA DE NAVIDAD
15 de Diciembre: DEHESA DEL QUEJIGAL DE GUADALIX
(MADRID)
Salida a las 08,30 h
Regreso previsto a las 19,00 h
Como venimos haciendo tradicionalmente todos los años nos
disponemos nuevamente a preparar una estupenda reunión que vuelva a
ser Punto de Encuentro de todas las personas que viajáis con nosotros
durante todo el año. Entre el Cerro de San Pedro y Guadalix de la Sierra
podemos disfrutar de la bien conservada Dehesa del Quejigal y Verdugal.
Este bello ecosistema ha mantenido un perfecto equilibrio entre los usos
tradicionales humanos y el sostenimiento de la fauna autóctona. El camino
de San Agustín nos llevará hasta la orilla del embalse de Pedrezula, donde
es posible avistas numerosas aves acuáticas.
Tras la ruta nos trasladaremos a Miraflores de la Sierra para comer
todos juntos y disfrutar de una gran fiesta donde podrás bailar y gozar de
la compañía de todos. ¡No te lo puedes perder!.
Sector Único: 100 m  100 m 

12 km 4 h

Esfuerzo bajo

Ofrenda del Belén durante el recorrido a pie.
Comida de Hermandad al finalizar el recorrido.
(Consultar precio y menú al inscribirse)
Entrega de los Trofeos del Año.

Foto: Camino de Santiago. Octubre 2017
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CONSEJOS PRÁCTICOS
En los autocares, Tráfico prohíbe fumar, comer o llevar equipaje, aún14de
mano, en la cabina de pasajeros. Colabora guardando tu mochila en el
maletero. Por tu propia comodidad y limpieza, es aconsejable ir con calzado
cómodo, cambiándose al inicio y final del recorrido, guardándolo en bolsas
en el maletero. Así mismo, es imprescindible que utilices el cinturón de
seguridad.
El Guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido y las
circunstancias. Adáptate al nivel en el que participas, no sobrepases al
guía, déjale hacer su trabajo. Si te sitúas por delante, irás imponiendo un
ritmo mayor, crearás confusión entre los que te siguen, mayor cansancio
en los menos capacitados, la desmembración del grupo y posibles
pérdidas.
Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece atento al
recorrido y mantén siempre a la vista a la persona que te precede,
asegurándote que sea del grupo. Es la mejor manera de no perdernos.
Te rogamos no produzcas ningún tipo de contaminación. No dejes restos
inorgánicos (latas, plásticos o las colillas si eres fumador), ni orgánicos
(mondas de frutas, piel del embutido, etc.) productores de una
contaminación visual. No grites, cantes o vocees, pues los animales acusan
enormemente esta alteración acústica, además de molestar a tus
compañeros.
En la montaña el tiempo cambia con facilidad, lleva siempre ropa de
abrigo y chubasquero dentro del macuto. Este además siempre debe ser
de espalda, con capacidad suficiente, nunca bolsas de deporte o de
costado. El agua y la comida deben también llevarse desde casa en
cantidad adecuada según la época.
Nunca te ausentes de la marcha sin comunicárselo a un guía. Lleva
siempre contigo la GUÍA DE VIAJE. Si por cualquier causa te extravías,
tendrás claramente indicado el punto al que poder dirigirte.
En algunas ocasiones, la profusión de sendas, o su inexistencia, provoca
pequeños rodeos o simples confusiones sin importancia. No te pongas
nervioso porque el guía se pare en los cruces o consulte el plano y la
brújula. Su capacitación hará que desarrolles tu recorrido sin problema.
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SEGURO DE VIAJE
En todas y cada una de las excursiones que abarca este programa,
estás asegurado por la Póliza suscrita por Arawak Viajes S.L. con la
Compañía Europea de Seguros (ERV) con el número 07620004212. Esta
póliza te asegura el reintegro de unos gastos razonables producidos como
consecuencia de enfermedad o accidente durante el viaje, finalizando dicha
cobertura en el momento que se regresa al domicilio.
Se entiende, que una vez de regreso al domicilio habitual, será el
seguro particular de cada viajero el que deberá continuar con el
tratamiento, atención y gastos que se precisen.
Resumen de coberturas más importantes:
 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
- Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o
accidente ocurridos en España …………………………..………..…900 €
- Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o
accidente ocurridos en el extranjero ………………………….........1.200 €
 Prórroga de estancia en Hotel con 30,00€/día………………..hasta 90 €
 Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos…….Ilimitado
 Repatriación o transporte de fallecidos………………….………..Ilimitado
 Repatriación de dos acompañantes asegurados…………………Ilimitado
 Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalización
de un familiar no asegurado………………………………………..Ilimitado
 Transmisión de mensajes……………………………….…………..Incluido
Las facturas originales junto al informe médico, deben ser
entregadas en un plazo máximo de una semana desde el regreso del viaje
para enviarlas al seguro y este reembolsará los gastos que pudiese
corresponderle, según la Póliza, al asegurado asistido.
Arawak Viajes se reserva el derecho de cambiar de póliza o
compañía en el transcurso del presente programa siempre que las
coberturas sean similares o mejoradas.
Teléfono de URGENCIA: Arawak 600 586 281 (Javier)
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Diseño y Organización Técnica:

ARAWAK VIAJES
C.I.C.MA. 893 Mm

C/ Ercilla, 28 28005 – Madrid
Telf.: 91 474 25 24
www.arawakviajes.com
e-mail: info@arawakviajes.com

El Camino de Santiago. Octubre 2017

