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Terra Alta, Priorat y Matarraña, comarcas rodeadas de historia, cultura y naturaleza. Paisajes
salvajes, acantilados, rocas de siluetas características, laberintos de agujas, barrancos y ríos de
aguas cristalinas. No podemos dejar pasar la oportunidad de caminar y disfrutar del final del
Otoño.

Puntos Fuertes
Cinco días y tres comarcas por descubrir: Priorat, Terra Alta y Matarraña.

Itinerarios  y  paisajes  muy diferentes  nos esperan en este  descubrimiento del  Sur:  paisajes
salvajes, acantilados, rocas de siluetas características, laberintos de agujas, barrancos y ríos de
aguas cristalinas, mientras disfrutamos también del Otoño, sus colores y su fuerza.

Tiempo también para conocer un poco más su historia, cultura, gastronomía … en especial sus
vinos, cada vez más apreciados conocidos.

Buena acogida en hotel familiar con buena gastronomía.

Día a Día

Día 1, 04/12. El Mont-Redon y las Crestas de la Seda. Sierra de Llaberia

Encuentro en el pueblo de Pratdip alrededor de las 9 de la mañana. Comenzaremos la estancia
con  una  interesante  ruta  circular  que  nos  permite  adentrarnos  en  el  tuétano  del  macizo
calcáreo de la Sierra de Llaberia.

Traslado desde Pratdip al alojamiento de todas las noches.

Desniveles aproximados: + 750 m – 750 m

Día 2, 05/12. Las Rocas de Benet

Hoy  ascenderemos  a  las  Rocas  de  Benet  un  espectacular  conjunto  monolítico  de  silueta
inconfundible. Haremos un itinerario circular que nos llevará hasta la cima principal la Roca de
Benet de 1013 m. El camino transcurre por caminos y senderos pasando por algunos caseríos y
bosques  de  pino  a  medida  que  va  ganando  altura  y  se  abre  ante  nosotros  una  extensa
panorámica de las crestas de los Puertos.

Desniveles aproximados: + 550 m – 550 m
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Día 3, 06/12. Cima del Peñagalera (1034 m)

La Cumbre del  Peñagalera,  es el  punto más alto de esta montaña que vista desde Beceite
parece una quilla de barco hacia arriba. Una buena atalaya sobre la vertiente de poniente de los
Puertos y especialmente de los llanos del Matarraña y la Terra Alta.

Desniveles aproximados: + 750 m – 750 m

Día 4, 07/12. Las Rocas del Masmut

Las  Rocas  del  Masmut  es  uno  de  los  conjuntos  de  rocas  solitarias  más  caprichosas  y
espectaculares  del  Matarraña.  Fuente  de poesías y  leyendas,  se  trata de un impresionante
monolito  de  paredes  verticales  de  más  de  cien  metros  de  altura,  con  diferentes  formas  y
perspectivas. Nuestro itinerario las rodea y nos permite ver estas paredes como un castillo
inexpugnable, lo mires por donde lo mires.

Desniveles aproximados: + 650 m – 650 m

Día 5, 08/12. Las Gúbies del Parrissal

Final de estancia con un itinerario por las Gúbies del Parrissal. Remontaremos el río Matarraña
pasando  muy  cerca  de  su  cauce.  A  medida  que  avanzamos  el  valle  se  va  estrechando  y
caminaremos  bordeados  de  singulares  agujas  rocosas  y  pinos  colgados  en  medio  de  las
paredes. Finalmente llegaremos a las gubias donde las paredes se acercan más que nunca y
casi se tocan en la parte superior creando un paisaje espectacular.

Despedida del grupo y vuelta a casa.

Desniveles aproximados: + 200 m – 200 m

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
398 € incluye media pensión

Suplemento  por  habitación  individual:  60 €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consultar
disponibilidad).

Suplemento grupo entre 6 y 11 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 6
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 Alojamiento, desayunos y cenas de todos los días (4 noches).
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Los picnics, que podrás comprar en el mismo alojamiento, en las tiendas del pueblo o
llevar desde casa.

 El transporte de ida y vuelta. Las bebidas no incluidas en los menús.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Desniveles diarios (tanto de subida y de bajada) entre 200m y 750m Recorrido máximo diario:
15 km. Caminos bien marcados por terreno a ratos pedregoso. Algunas subidas  y bajadas
inclinadas.  Sin  dificultad  técnica.  Algunos  tramos  pueden  estar  húmedos  (recomendamos
botas  con  suela  adherente  y  de  material  impermeable).  Tiempo efectivo  de  caminata  (sin
contar paradas) entre 4 y 6 horas diarias.
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Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Transportes

El de los participantes. Cuando os apuntéis os pedimos si tenéis coche, y si deseáis compartir
las plazas a cambio de compartir los gastos del viaje con otros compañeros de excursión. A los
que  no  disponéis  de  coche  os  pasamos  los  teléfonos  de  los  conductores/as  que  quieren
compartir plaza para coordinaros. Os pasaremos las infos del encuentro por correo electrónico.
Bonviure  únicamente  coordina  los  coches  de  los  participantes  para  facilitar  el  transporte,
nuestra labor de organización técnica de viajes GC 1829 comienza en el punto de encuentro
antes de la excursión a pie. Utilizaremos los coches para hacer los movimientos de travesía,
coordinación y traslado.

Alojamiento

En hotel familiar de montaña, en habitaciones dobles con baño.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

Si deseas ampliar el seguro, nosotros lo podemos gestionar: consúltanos los seguros que te
podemos ofrecer.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación, Bonviure te lo puede proporcionar.
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Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 80€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.
G.C.-1829
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