TEE 206

GR-85 CAMINANDO POR
LAS MERINDADES
Sigue a pie el GR-85 desde Villasana
de Mena hasta Frías. Te ofrecemos cuatro interesantes etapas
a pie a través de cambiantes paisajes y lugares emblemáticos:
Los Montes de la Peña, el propio Valle de Mena, el farallón y la iglesia en
San Pantaleón o la desafiante ubicación de Frías son sólo unos ejemplos. Todo ello a tu aire, sin prisas y
sin cargar con el peso de tu mochila.

Día 1: Alojamiento en Villasana
de Mena. Llegada por cuenta propia a
Villasana de Mena. Tendrás tiempo para
disfrutar de esta pequeña localidad y descansar antes de comenzar a recorrer las
Merindades a pie.
Día 2: Etapa Villasana de Mena Castrobarto 15 km / 4-5 h. Este día te
sorprenderá por los cambiantes paisajes. Comenzarás en el fértil Valle de Mena, escoltado por los Montes de la Peña,
y finalmente llegarás a Castrobarto, con
un terreno más seco con vastos terrenos
de cultivo. Al final de la etapa traslado a
Villasana de Mena.
Día 3: Etapa Castrobarto - Quincoces de Yuso 17 km / 4-5 h. Primeramente te trasladamos a Castrobarto,
donde comienzas esta etapa eminentemente llana exceptuando un breve ascenso por un bello encinar. Caminarás entre campos de cultivo atravesando pequeñas poblaciones entregadas por completo a la vida agrícola.
Día 4: Etapa Quincoces de Yuso Quintanilla de Montecabezas 24
km / 5-6 h. Comenzarás a ascender desde Quincoces internándote en grandes pinares. Pasarás por la impresionante Lobera La Barrerilla y San Pantaléon de Losa y
posteriormente te sumergirás en un paisaje montañoso hasta Quintanilla Montecabezas. Desde Quintanilla, te trasladamos de nuevo a Quincoces de Yuso.

Día 5: Etapa Quintanilla de Montecabezas - Montejo de San Miguel 18 km / 4-5 h. Te trasladaremos de
nuevo a Quintanilla y comenzarás a descender paulatinamente al nivel del río
Ebro, cuya depresión ya se intuye desde
los primeros compases de la etapa.
Antes del final de la etapa, caminaremos
junto a un canal y poco después, llegamos al impresionante puente sobre el río
Ebro, y tras él, a la localidad de Frías, desafiantemente ubicada en lo alto de una
montaña. Te trasladaremos a Montejo de
San Miguel, donde pernoctarás la última
noche de esta maravillosa ruta por las Merindades.
Día 6: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios.

Precio

360 €
325 €

por persona en hab. doble
por persona en hab. triple

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: VILLASANA DE MENA - MONTEJO DE S. MIGUEL
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 6 DÍAS / 5 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 5 noches de alojamiento
P 5 desayunos especiales
P Traslado de equipaje durante las etapas
(1 bulto - máx. 20 kg)
P Traslados especificados en programa
P Documentación completa y Cuaderno de Viaje
P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 180 € por persona
P Suplemento 4 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 42 € por persona
P Suplemento 5 cenas (bebidas incluidas):
120 € por persona
P Noches adicionales en Villasana de Mena y/o
Montejo de San Miguel: consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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