
 

      INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES:    
      Para  cualquier  información,  reservar  tu  plaza  e  inscribirte  llama  por  teléfono  o  manda  un  mail  a:    
      Tlf.  902  51  0041        Email:  reservas@elmundodelsingle.com 

 

Día  1:  MADRID  —  P.  Nat.  RUIDERA 
Salida  a  las  8.30  pm.  desde  Madrid.  Viaje  de  ida  hasta  el  P.  Nat.  de  las  Lagunas  de  Ruidera  donde  nos  espera  una  
bonita  ruta  de  senderismo  por  las  lagunas  del  Rey  y  San  Pedro,  zonas  del  hundimiento  y  saltos  de  agua  del  Rey.  
(ruta  dificultad  baja:  12  kms.  4.30  h.  con  tiempo  de  comida  y  baños).  Por  la  tarde,  tiempo  libre  para  bañarse  en  las  
lagunas  o  hacer  un  recorrido  espectacular  en  Kayak.  Por  la  noche,  cena  en  grupo  y  especial  noche  de  San  Juan.    .   
Alojamiento  en  hotel  de  Ruidera.  
 
Día  2: P.  Nac.  TABLAS  DE  DAIMIEL  —  MADRID.   
Desayuno.  Nos  trasladamos  hasta  el  P.  Nac.  de  Daimiel  para  realizar  un  corto  paseo  de  2  kms.  donde  podremos  
observar  la  riqueza  lacustre  del  parque  y  su  importante  avifauna  (recomendable  prismáticos  y  guía  de  aves)  y  visitar  
a  su  centro  de  interpretación.  Regresamos  a  Ruidera  para  comer  en  grupo  y  tener  una  sobremesa  en  el  restaurante  
antes  de  regresar  a  Madrid  con  llegada  estimada  a  las  21:00  h.   

Precio  por  persona:  155  euros 
Incluye: 
Transporte  en  bus  desde  Madrid 
1  noche  de  alojamiento  en  Ruidera.  Hotel  2*  hab.  doble   
1  pensión  completa,  desayuno  y  cena  +  comida  del  domingo. 
Guías  acompañantes  todo  el  viaje 
Actividades  según  programa. 

 
Plazas  Limitadas:  Mínimo  35  plazas.   
Reserva  tu  plaza  con  tiempo.   
PAGO:  Pago  completo  por  banco.     
Gastos  de  cancelación,  consultar   
 
Salida  BUS  desde  MADRID:   
Pso.  Infanta  Isabel  3.  Madrid.   
Bar  Numar.   (Junto  al  Mº  Agricultura  y  
estación  Renfe  Atocha).     Ver  en  goo-
gle maps 
 
Qué  me  llevo:   
equipo  básico   de  senderismo,   calzado  
de  montaña  imprescindible.   
     
Guías  y  programa:    Andara  Rutas   

Viaje  s@lo    singles 

Fin de semana 22-23 junio 2013      

LAGUNAS DE RUIDERA y TABLAS DE DAIMIEL 
Noche de San Juan    Senderismo y  Baños  +  Kayak opcional  

En  el  mejor  momento  desde  hace  muchos  años…     
Tras  estos  últimos  años  de  un  estado  de  conservación  muy  delicados,  en  
esta  primavera  sus   lagunas  están  espectaculares,   y  nos  permitirá  dis-
frutar  plenamente  de  estos  dos  espacios  naturales  tan  cerca  de  Madrid,  en  
un  momento  único  para  conocerlos.   
Tendremos  senderismo  por  Ruidera  y  Daimiel  con  bañito   incluido,  ruta  en  
kayak  por  sus  lagunas  y  aprovechamos  la  noche  de  San  Juan  con  fiesteci-
ta  para  todos.   

Viaje  en  exclusiva  s@lo  singles 
No  te  olvides  bañador,  toalla  y  tus  botas,   

y  muchas  ganas  de  pasarlo  bien   
en  San  Juan…  ¡¡ 

Suplemento  hab.  individual:  35  €  (SUJETO  A  DISPONIBILIDAD) 
 
Opcional:  resérvalo  y  paga  en  el  viaje 
Ruta  en  Kayak  por  las  Lagunas  de  Ruidera:  24  euros 
 
No  incluye:  Entradas  a  monumentos,  comidas  no  especificadas,   
otros  gastos  extras. 
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