PARC NATURAL DEL MONTSENY
El macizo del Montseny tiene vertientes hacia las comarcas de El Vallès Oriental, Osona y La Selva y comprende
las cimas más altas de la Cordillera Prelitoral Catalana. Ha representado un lugar muy asequible y popular para los
aficionados a la montaña. Destaca su patrimonio natural, especialmente por la gran variedad y riqueza de especies.
Declarado Parc Natural y Reserva de la Biosfera, las Diputaciones de Barcelona y Girona gestionan este espacio en
colaboración con los municipios que lo forman.
Estaremos alojados en la localidad gerundense de Arbúcies, comarca de La Selva. De gran importancia el castillo
de Montsoriu y la iglesia románica de Sant Pere Desplà.

ITINERARIO DETALLADO:
Sábado, 28 de abril. VILADRAU Y CASTANYER DE LES NOU BRANQUES. Destacan en el Parque los bosques de
castaños con algunos ejemplares de gran porte. (3h – desnivel +250m / -250m).
Domingo, 29 de abril. TURÓ DE LHOME I LES AGUDES. Ascensión al pico más alto y al más representativo del
Montseny. (6h – desnivel +600m / -700m).
Lunes, 30 de abril. CASTANYER GROS D’EN CUC. Travesía por el valle de Vallfornés pasando por el castaño
monumental de la masía de Can Cuc. (5h – Desnivel +450m / -500m).
Martes, 1 de mayo. CASTELL DE MONTSORIU. Travesía desde Arbúcies hasta Breda. El castillo está considerado el
mejor ejemplo de arquitectura militar de época gótica de Catalunya. (3h – Desnivel +300m / -400m)
PRECIO:
Habitación doble: 450€/persona. Suplemento habitación individual: 40€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 150€/persona. El resto antes del 20 de abril.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia; entre las avenidas de Aragón y del
Puerto.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Transporte durante los cuatro días (viaje y excursiones).
•
Estancia 3 noches en régimen de MP en Hotel Montsoliu. Arbúcies (Girona)
•
Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Comidas.
•
Equipo personal de senderismo y extras.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

