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PRESENTACIÓN 
Un curso más, nuestro querido Club pone en tus manos el 

programa de Senderismo para 2022. 
 

Podemos decir que esta actividad se ha conformado a lo largo 
de estos años como una de las principales del Club, y raro es el mes que 
nuestro autocar no se llena de animosos y animosas caminantes 
dispuestos a disfrutar de la jornada en grata compañía de sus 
compañeros y amigos. 
 

  A lo largo del curso tendremos, como ya es tradición, nueve 
excursiones de una jornada de duración más la especial de Navidad. 
Este año organizaremos una actividad especial de semana completa 
en los Alpes Austriacos en la región del Tirol. 

 

Además, también haremos un viaje en el puente de Mayo de 3 
días, al Parque Natural de Sanabria. Y también 4 días a las Montañas 
Mágicas de Aroucas, en el Puente de los Santos. Además, como 
novedad, también realizaremos un fin de semana diferente en junio en 
el Cañón del Río Lobos, pudiendo recorrer en su integridad todo el 
Cañón. 

 

Todas las excursiones saldrán puntualmente a la hora indicada 
y comenzarán con una parada de unos 30 minutos en población para 
poder desayunar y comprar el pan para la comida de la jornada, la 
cual debéis prever desde vuestras casas, así como algo para el 
tentempié y al menos un litro de agua para la ruta. 
 

Continuaremos la colaboración con Arawak Viajes, 
dispondremos así de los servicios de autocar, guías, seguros de asistencia, 
accidentes y Responsabilidad Civil al amparo de dicha empresa y por 
tanto, respetando así la legislación vigente sobre organización y 
desarrollo de excursiones y viajes. 

 

Dada la amplia cobertura del programa, los kilómetros y 
desniveles indicados son aproximados, aunque cabe la posibilidad de 
adaptación en 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 casi idénticos en desniveles o esfuerzo.  
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Si existiese algún impedimento climatológico o de otra índole, se 
podría variar la ruta “in situ” o previamente por otra de similar interés 
y nivel aunque en distinta zona si las condiciones lo aconsejasen. 

 

Se ha trabajado mucho por incluir gran variedad de rincones de 
distintos paisajes españoles y atender a la mayoría de peticiones de 
nuestros asociados, procurando que el programa acoja una serie de 
destinos de gran interés tanto para nuevos como para veteranos en 
esta saludable actividad. 

 

 Esperamos que este nuevo año 2022 sea de tu agrado y 
participes con nosotros en cuantas puedas de las excursiones que, con 
todo nuestro cariño e ilusión, hemos preparado para ti. 

 
 Vocalía de Deportes. Sección de Senderismo 
 

 

 

 
Foto: Garganta de Wolfsklamm. Senderismo en Tirol 
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VALORACIÓN DE LAS MARCHAS 
 

Todas las marchas tendrán una línea informativa en la que 
aparecerán los desniveles a realizar, los kilómetros a recorrer, el tiempo 
aproximado de marcha efectiva, el “nivel de esfuerzo” y la provincia: 

 
▪  indicará el desnivel en subida “acumulado” en todo el 
recorrido.  
 

▪  indicará el desnivel en bajada “acumulado” en todo el 
recorrido. 
Los desniveles se indican con independencia del porcentaje de 
inclinación o distribución en uno o varios tramos de la ruta, que si se 
tienen en cuenta para la catalogación del “nivel” de la marcha. 
 

▪ Km Distancia aproximada del recorrido a pie. 
 

▪ H Tiempo aproximado de marcha real, descontando paradas. 
 

Se catalogarán todas las marchas con un nivel de esfuerzo por: 
 

▪ Bajo: ruta muy sencilla, por pistas o caminos bien definidos y 
desniveles de poca continuidad y no muy acusados.  
 

▪ Medio: apto para personas en forma física normal, desniveles no 
muy acusados y máximos acumulados en subida de 350 a 450 m. Uso 
de pistas, caminos, veredas y trochas. 
 

▪ Alto: Ruta para personas en buena forma física, con desniveles 
pronunciados y/o acumulados importantes. Además de todo tipo de 
senderos, pueden existir zonas de campo a través, pedreras, etc. 

En muchas ocasiones el nivel de esfuerzo puede estar “a caballo” 
y pondremos “Medio-Bajo” o “Medio-Alto” (Por ejemplo, en una ruta 
de nivel Medio, pondremos un Medio Alto si discurre por un terreno más 
pedregoso de lo habitual aunque los desniveles y kilómetros sean los 
propios de este nivel.) 

 

▪ XX: Se indicará la provincia de destino con siglas según antiguo 
código de matrículas. 
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TIPOS DE MARCHAS 
• De Regularidad: una ruta mensual. (9 excursiones) 

 

• Especial Navidad: ruta corta con comida de Hermandad y entrega 
de trofeos. 

 

• Especiales larga duración: 3 viajes, de cuatro, tres y dos días.  
 

• Especial Verano: Senderismo en el Tirol. Alpes Austriacos. 

TROFEOS ANUALES 
• Trofeo a la máxima participación: 

Asistencia a las tres Especiales de larga duración y a las nueve de 
Regularidad del año 2022. 

 

• Trofeo a la regularidad: 
Asistencia a las nueve marchas de Regularidad del año 2022. 

PRECIOS 2022 
• Ruta de regularidad:    

Socios  18 Euros      Invitados 21 Euros. 
 

• Viajes largos:  
         Se informará con antelación a la fecha de inicio de inscripciones. 

 
 

 

Foto: Monasterio de  

St. Georgenberg 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 
1. Las inscripciones se realizarán exclusivamente en las oficinas del Club 
IBERIA, comunicando el nombre completo y dos apellidos de cada 
participante, indicando si eres socio (dar número de nómina) o invitado, 
correo electrónico (email) y teléfono de contacto. 

2. Desde la publicación de la salida, habrá cinco días hábiles para la 
inscripción de socios. Si hubiera más solicitudes que plazas ofertadas, se 
realizará un sorteo para la adjudicación de plazas. 

3. Pasados estos cinco días, se podrán realizar las inscripciones por parte 
de los invitados, siempre y cuando hayan quedado plazas libres. 

4. El número de plazas disponibles para cada marcha es de 53 (salvo 
excepciones indicadas en cada caso). En caso de superar el número de 
solicitudes al de plazas previsto, se abrirá una lista de espera, que se irá 
resolviendo en función de las cancelaciones. 
 

5. Las anulaciones de plazas se deberán realizar lo antes posible. 
 

En el caso de salidas de una jornada: 
 

- No se tendrá derecho a devolución, sea cual sea el motivo de la 
cancelación, si esta se efectúa después de las 19:00 horas del miércoles 
anterior a la salida. 

 

En viajes de Larga Duración: 
 

- Entre 5 y 3 días laborables antes: 25% 
- Dos días laborables antes: 50% 
- Día laborable anterior o no presentación: 100% 
 

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 1, delante del Hotel IBIS Centro, semiesquina a la Calle Alcalá. 
(Metro Ventas) a la hora indicada en el programa de cada ruta (salvo 
cambio avisado en la inscripción). 
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NORMAS DE PAGO 
 

1. En las marchas de regularidad, el importe de las mismas deberá 
abonarse al menos 10 días antes de la misma. Si a partir de dicho momento 
no se hubiera hecho efectivo dicho importe en las oficinas del Club o por 
ingreso bancario, se procederá a cancelar dicha inscripción.  
 

2. Las inscripciones a los viajes de Varios Días se considerarán en firme previo 
pago del 30% del importe del viaje. El resto del importe también se abonará 
10 días antes de la salida y se procederá de igual manera caso de no haber 
pagado íntegramente el viaje, aún con la señal recibida. No se considerará 
realizada la inscripción a dicho viaje mientras no se haya recibido en 
Secretaria del Club el correspondiente justificante de pago de la señal. 
 

3. El pago se puede hacer de las siguientes formas: 
 

 En las oficinas del Club: 
En metálico y tarjeta. 
   

 En Bancos: 
Mediante transferencia bancaria desde cualquier banco 
Por ingreso efectivo en sucursales de los bancos indicados. 
En ambos casos no se considerará el pago realizado hasta que no se reciba el 
resguardo por Fax en las oficinas de Club al 91 411 44 91 o escaneado al e-mail 
clubib@iberia.es, indicando claramente nombre completo de la/s persona/s y 
excursión a la que se destina el importe. 
 

 CUENTAS BANCARIAS: 
 

 BANKIA: ES 06 2038 1739 78 68 00 04 21 84 
 BSCH:    ES 54 0049 3754 67 29 14 27 91 53 
 

ASIGNACION DE ASIENTOS EN EL AUTOCAR 
 

- Los asientos de autocar, en todas las marchas, se asignarán por riguroso 
orden de pago del total del importe de la marcha. 

- El asiento asignado se mantendrá durante toda la excursión. 
- En todas las marchas en las que el pago se efectúe por banco no se 

considerará realizada la inscripción a dicha marcha, y por lo tanto no se 
asignará asiento, mientras no se haya recibido en la Secretaría del Club el 
correspondiente justificante de pago del importe total de la marcha. 
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CALENDARIO 2022 
 

15 de Enero:              Las Atalayas de la  
Costa de San Ramón 

Junto al Embalse de San Juan se encuentran varias cumbrecitas con 
excepcionales miradores inmersos entre densos bosques de pino piñonero. 
Enlazando diferentes sendas accederemos a dichas atalayas con extensas 
panorámicas sobre la conocida Costa de San Ramón.  

 

         200 m     300 m      14 Km      4,5 H       AV    Nivel Bajo  
 

 

Salida a las 08,30 h.  -------------------- Regreso previsto a las 19,30 h 
 

 
 

 

Foto: Torre Eiffel  

Ciudad Ducal 

 
 
 
 
 

12 de Febrero:      El Embalse de Ciudad Ducal   
           y la Torre de Eiffel 

Junto a las Navas del Marqués se encuentra  la Ciudad Ducal, donde 
su abundante vegetación y sus escarpados riscos graníticos, prados, 
arroyos, fuentes, estanques, y verdes explanadas, contribuyen a modelar 
un enclave de gran belleza. En nuestra ruta subiremos a la Torre o Mirador 
de Eiffel construida en 1873 por el famoso ingeniero francés. 

  
  260 m       350 m        12 Km      4 H       AV     Nivel Medio Bajo 
 

     Salida a las 08,30 h.  --------------------  Regreso previsto a las 19,00 h 
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12 de Marzo:  La Barranca y el Mirador de las Canchas 

Nos trasladaremos hasta el Puerto de Navacerrada para descubrir 
esta pequeña joya natural, muy poco conocida en la Comunidad de 
Madrid, por la cercanía de lugares más emblemáticos, pero no 
necesariamente más bellos. Desde el Puerto nos dirigiremos hasta el 
cordal que da vistas sobre la hermosa Garganta del Infierno. Desde 
aquí bajaremos entre densos pinares por la Garganta hacia la 
Barranca, finalizando la excursión en el pueblo serrano de 
Navacerrada. Necesario llevar frontal o linterna. 

              155 m       830 m      13 Km       3,5 H       M      Nivel Medio 
 

   Salida a las 08,30 h  --------------------  Regreso previsto a las 19,30 h 
 

 
 

Foto. Mirador de las 
Canchas 

 

 

 

 

 

 
 

2 de Abril:            Reserva de la Biosfera  
Sª del Rincón  El Peñalacabra y 

la Cresta de Peña Águila 

Situada en plena Sierra del Rincón, ascenderemos a la cumbre de 
Peñalacabra, excepcional belvedere de toda la zona Norte de Madrid así 
como sobre la Reserva de la Biosfera. El bello descenso por el cordal de 
Peña Águila hasta Berzosa de Lozoya es igualmente muy panorámico. 

290 m     360 m       10 Km      3,5 H      M    Nivel Bajo 
 

 Salida a las 08,30 h.  -------------------- Regreso previsto a las 18,30 h 
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Del 30 de Abril al 2 de Mayo: 
 

EL PARQUE NATURAL DE SANABRIA 
 

El Parque Natural del Lago de Sanabria es, sin duda, uno de 
los mejores conjuntos lacustres de España. Allí se encuentra el lago 
glaciar más grande de la península ibérica, así como numerosas 
lagunas dispersas por la sierra y distintos vestigios del fenómeno 
glaciar: valles encajados, morrenas, cañones, etc. Descubriremos 
las solitarias Lagunas de los Peces y las Yeguas, situadas a gran 
altitud en bellos parajes de montaña. Caminaremos junto al 
precioso Lago de Sanabria y conoceremos pueblos con encanto 
como San Martín de Castañeda y el propio Puebla de Sanabria, 
declarado Conjunto Histórico Artístico. 

Programa detallado con alojamiento, desarrollo del viaje 
 y precio a partir de primeros de Marzo. 

 
 
 

 

 

 

 

Foto. San Martín de Castañeda 

7 de Mayo:               El Chorro de Navafría 

En la vertiente Norte de los Montes Carpetanos podemos deleitarnos 
con este salto de agua rodeado de grandes pinares. Paseando siempre por 
caminos forestales, recorreremos diferentes valles al pie del Pico del 
Nevero. Pasaremos junto al antiguo Martinete de Navafría, donde 
antaño se fabricaban calderos de cobre. 

         60 m     630 m      15 Km      5 H       SG    Nivel Bajo  
 

 

Salida a las 08,30 h.  -------------------- Regreso previsto a las 19,30 h 
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11 y 12  de Junio: 
 

EL PARQUE NATURAL DEL RÍO LOBOS 
 

En la comunidad de Castilla y León encontramos el 
maravilloso Parque Natural del Cañón del Río Lobos donde 
realizaremos por completo en 2 días la travesía desde Hontoria 
del Pinar hasta las cercanías de Ucero. Ambos tramos discurren 
por un sencillo e impresionante recorrido, entre la vegetación 
ribereña, por este profundo desfiladero de origen calizo. También 
avistaremos sus famosas colonias de buitres y descubriremos la 
mística Ermita Templaria de San Bartolomé y la famosa Cueva 
Grande.  

 
Programa detallado con alojamiento, desarrollo del viaje 

y precio a partir de primeros de Abril. 
 
 

 
 
 

Foto. Ermita de San Bartolomé.  
Río Lobos 

 
 
 
 

25 de Junio:       Parque Natural del Alto Tajo 
        El Hundido de Armallones 

Un buen momento para conocer este lugar de gran belleza 
paisajística creado como consecuencia del hundimiento ocurrido en el 
s.XVI. En este paraje el Tajo baja formando pequeñas cascadas entre 
grandes bloques rocosos y abundante vegetación de ribera (sauces, 
fresnos, alisos, etc). Visitaremos también las antiguas Salinas de la 
Inesperada. 

        185 m     385 m       11 Km       4 H       GU     Nivel Bajo 
               

Salida a las 08,30 h.  -------------------- Regreso previsto a las 20,30 h 
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2 al 9 de Julio: 
SENDERISMO EN TIROL 
LOS ALPES AUSTRIACOS 

Este Año viajaremos a los Alpes Tiroleses descubriendo valles, 
cumbres y parajes de una belleza sorprendente. Caminaremos 
junto al Lago Achensee, el más grande de Tirol, contemplando 
las bonitas cascadas que caen hacia él. Nos adentraremos en la 
espectacular Garganta de Wolfsklamm, atravesándola gracias 
a un sistema de pasarelas y puentes de madera, y llegando hasta 
el antiguo Monasterio de St. Georgenberg. Recorreremos los 
extraordinarios Macizos de Silvretta, Kellerjoch y visitaremos 
también los pueblos típicos tiroleses como Saint Anton am Arlberg 
o Insbruck.  

Próximamente Información más detallada 
 
17 de Septiembre:        El Camino Schmid y  

               el Descenso del Eresma 
Fue en 1926 cuando Eduardo Schmid señalizó el camino que hoy en día 
lleva su nombre para ir desde el Puerto de Navacerrada hacia el Valle de 
la Fuenfría. Tras realizar parte de este camino histórico iniciaremos el 
descenso del Eresma desde la Fuenfría hasta la Boca del Asno. 
 

          100 m       785 m       14 Km     4H      SG      Nivel Medio Bajo 
 

Salida a las 08,30 h.  --------------------  Regreso previsto a las 18,30 h 
 

22 de Octubre:    El Abedular de Canencia 
 

Esta encantadora ruta nos permitirá contemplar la gran cantidad de 
árboles y arbustos que pueblan la vertiente norte del Puerto de Canencia. 
Abedules, tejos, acebos, brezos, robles e incluso ejemplares de Abeto de 
Douglas estarán presentes durante este bonito recorrido con colorido 
otoñal. 
              

130 m       490 m      16 Km       5 H       M/GU       Nivel Medio 
 

Salida a las 08,30 h.  --------------------  Regreso previsto a las 18,00 h 
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Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre 
 

LAS MONTANHAS  MÁGICAS DE AROUCA 
Las Pasarelas del Paiva  y el Puente Colgante 516 

Un "mágico" viaje al centro de Portugal en el que podremos descubrir 
las llamadas Montañas Mágicas de Aroucas, unas montañas agrestes 
con numerosos valles encajados, bosques caducifolios y aldeas perdidas 
de arquitectura tradicional muy bien conservadas. Allí descubriremos 
el sorprendente Cañón del Río Paiva, al cual accederemos por unas 
espectaculares pasarelas de madera colgando sobre el cañón, además 
de cruzar el recientemente inaugurado Puente 516 de Arouca, el 
puente colgante peatonal más largo del mundo, que debe su nombre 
a los 516 meteros de longitud, elevándose 175 metros sobre el río Paiva. 
Descubriremos las aldeas típicas de las montañas de Aroucas cuya 
arquitectura recia de granito, ha permitido mantener su esencia a lo 
largo del tiempo. Realizaremos un recorrido muy agradable por las 
Cascadas de Cabreia donde la exuberante vegetación, los molinos y 
cascadas harán de este recorrido un lugar maravilloso para relajarnos 
con el sonido del agua. Otro sendero ira siguiendo el cauce del río 
Vouga el cual nos irá descubriendo paso a paso lugares de gran valor 
paisajístico, arquitectónico y cultural. Recorreremos parte del cauce del 
río Mau y que gracias a sus aguas se pudo aprovechar uno de los 
complejos mineros más grandes de la región de Aveiro, el complejo 
minero de Braçal. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto. Pasarelas y 
Puente Colgante 

del Paiva 
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14 de Noviembre:   El Embalse de Morales y  
                el Castañar de Rozas de Puerto Real 

Con el magnífico decorado de fondo de la Sierra de Gredos 
alcanzaremos este bosque singular de castaños, el más importante de esta 
especie de toda la Comunidad de Madrid, muy cerca del pueblecito de 
Rozas de Puerto Real. Nuestro atractivo recorrido nos llevará hasta el 
embalse de los Morales. 

 
    120 m         300 m         10 Km      3,5 H        M     Nivel Bajo 
 

Salida a las 08,30 h.  -------------------- Regreso previsto a las 19,00 h 
 
17 de Diciembre:   ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD 

 (SEGOVIA) 
 

Estamos muy contentos de volver a preparar una estupenda reunión 
que vuelva a ser Punto de Encuentro de todas las personas que viajáis con 
nosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Caminaremos por 
la Cueva del Monje y los pinares del bonito pueblo de la Granja, al pie 
del Pico Peñalara. Tras la excursión nos dirigiremos hasta la Venta 
Magullo situada en La Lastrilla para comer todos juntos y gozar de la 
compañía de todos. ¡No te lo puedes perder!. 

¡No te lo puedes perder!. 
 
Programa: 
Ofrenda del Belén durante el recorrido a pie. 
Comida de Hermandad al finalizar el recorrido. 
Entrega de los Trofeos del Año. 
 
 

    290 m         290 m         8 Km      3,5 H        SG     Nivel Medio-Bajo 
 

Salida a las 08,30 h.  -------------------- Regreso previsto a las 19,30 h 
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
 En los autocares, Tráfico prohíbe además de fumar, comer o llevar 
equipaje, aún de 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 siempre en el maletero. 
 

 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 
medioambiental. 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 contaminación 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.  

  
15
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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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Macizo de Kellerjoch. Senderismo en Tirol 

 
 

 
 
 
Diseño y Organización Técnica: 
 

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

C/ Ercilla, 28   28005 – Madrid 
Telf.: 91 474 25 24 

www.arawakviajes.com 
e-mail: info@arawakviajes.com 

http://www.arawakviajes.com/

