... una sierra
		por descubrir...
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La Aldaba Servicios Turísticos

Desde La Aldaba Servicios Turísticos
te invitamos
a descubrir, conocer y disfrutar los paisajes,
las tradiciones, la cultura,
la gastronomía...
de la

Sierra de Albarracín,

a través de nuestras Actividades:

+ Senderismo
+ Caballos
+ Itinerarios con Vehículo
+ Actividades Temáticas
+ Para grupos
+ Educación Ambiental

+ Senderismo para la familia y grupos reducidos: Recorridos de 4 horas
de duración por senderos de la Sierra de Albarracín (15 euros)
+ Senderismo Naturalístico: Conoce aspectos sobre la fauna, flora, geología,
historia, cultura, tradiciones,…. en recorridos de 5 a 6 horas de duración
(almuerzo)*. (18 euros)
+ Senderismo de Salud: Diseñamos itinerarios de entre 15 Km y 25 Km
para disfrutar de todos los sentidos por los paisajes serranos (comida de
campo)*. (20 euros)
+ Travesías Senderistas: Diseñamos recorridos de varios días de duración
recorriendo pueblos y paisajes serranos (nos encargamos de facilitarte
alojamiento y manutención)*. (Consultar precio)

(más de 8 pers. Consultar precio)
*tenemos la posibilidad de facilitar
el pic-nic o contactar con los
establecimientos de la zona.
Si queréis andar sin guía,
nos podemos encargar del
Asesoramiento, Organización y
Enlaces.

Actividad disponible
todo el año.

+ Caballos

Te invitamos a participar de este apasionante mundo. Descubre como vive
una manada de caballos en libertad, aprende a comunicarte con ellos y
finalmente móntalos en la naturaleza. Te proponemos varias actividades
relacionadas con caballos:

+ Iniciación: para debutantes en el mundo de los caballos (3 horas-30
euros).
+ Recorridos de ½ día: personas con alguna experiencia en montar a
caballo (4 horas-40 euros).

+ Recorridos jornada completa: personas con cierta experiencia que
desean disfrutar de los paisajes sin prisas. Incluye comida (8 horas-80
euros).

Realizamos y organizamos travesías de varios días con vehículos de apoyo
(Precios consultar).

+ Itinerarios
con vehículo

Tenemos varias rutas
programadas de 5 horas
de duración en las cuales
combinamos los desplazamientos
por pistas y caminos forestales,
con pequeños paseos para
conocer los principales puntos de
interés paisajístico de los
itinerarios.
Nuestros guías te ayudarán a
descubrir los diversos paisajes
serranos, centros de visitantes,
pueblos...
Esta actividad incluye
el almuerzo de campo y
nuestro material para conocer la
flora, fauna, paisajes, gentes,
arquitectura, tradiciones...

+ Ruta de Los Pinares de Rodeno
+ Ruta por La Sierra Alta
+ Por los Barrancos del Guadalaviar
y sus afluentes
+ Ruta de los Castillos, Hoyones
y Parameras de Pozondón
+ De los ojos del Cabriel al Jabalón
+ Ruta de los Valles
+ Entre Sabinares

Precio: 40 euros
Capacidad máxima: 8 personas.
Actividad disponible todo el año.

+ Actividades temáticas
+

Itinerarios Fotográficos.

+

Itinerarios Ornitológicos.

+

Itinerarios Botánicos.*

+

Itinerarios Personalizados.

Aprovechamos los encantos que
nos ofrece la naturaleza en cada
estación, para acercarnos a los
espacios naturales de gran interés
ecológico
y
paisajístico
que
conforman el conjunto montañoso de
“La Sierra de Albarracín”.
Itinerarios sin prisas y con respeto
hacia el medio. A pié, con vehículo
o combinados; descubrimos los
aspectos naturales, la cultura, las
tradiciones… que encierra este
rincón del Sistema Ibérico Turolense.
Parameras
calcáreas,
pinares,
sabinares, robledales, roquedos, ríos
y riberas, pueblos y gentes, historia,
cultura, tradiciones...
Coméntanos tus preferencias y
diseñamos el itinerario en función
de la época del año y la temática
elegida.

Itinerarios fotográficos
Sólo tienes que traer tu equipo y nosotros nos encargamos
de confeccionarte el itinerario, guiarte y facilitarte
apoyo logístico.
Jornada completa (Incluye almuerzo y comida).
Capacidad máxima: 8 personas.
Coméntanos que prefieres:
Paisaje-Flora-Fauna-Arquitectura-Un poco de todo…
Precio por persona: 50 euros (incluye transporte).
Actividad disponible todo el año.

Itinerarios Ornitológicos
La diversidad de paisajes y ambientes que alberga La Sierra
de Albarracín y su situación como una de las principales rutas
migratorias europeas de interior, nos permitirá observar un
buen número de especies de aves en todas las épocas del año.
Itinerarios de ½ jornada ó jornada completa. Combinamos los
desplazamientos con vehículo y pequeños itinerarios a pié.
Incluye: guía, asesoramiento, guías de campo y material de
consulta, prismáticos y telescopio.
Precio: ½ jornada 35 euros - Jornada completa 48 euros
Capacidad máxima 8 pers.
Actividad disponible todo el año.

Itinerarios Botánicos
Las más de 1.800 especies de plantas catalogadas
atestiguan la gran riqueza florística que atesora La
Sierra de Albarracín.
Itinerarios de 5 horas de duración en los cuales
realizamos una aproximación al interesante mundo de
las plantas.
Incluye: guía, asesoramiento, guías de campo y material
de consulta.
Precio: 35 euros
Capacidad máxima 8 pers.
*Actividad disponible de marzo a octubre.

Itinerarios Personalizados
Coméntanos tus preferencias y diseñamos el itinerario para que puedas
disfrutar: del amplio patrimonio histórico-cultural, de la riqueza geológica,
geomorfológica y paleontológica, de la desconocida variedad entomológica
y de la apreciada variedad micológica,……
Ten en cuenta que en todas nuestras actividades prima al máximo el
respeto hacia el medio y todos los seres vivos que lo ocupan.
Precio: Consultar.

+ Para grupos

Organizamos para grupos de agencias, empresas, centros escolares,
familias o amigos…, una o varias jornadas de “Multiactividad”.
Disponemos de Bicicletas de Montaña, Tiro con Arco y Talleres en el
Medio Natural; que junto con el Senderismo, los Caballos y el inmejorable
marco natural y cultural que ofrece la Sierra de Albarracín, nos sirven
de escenario para confeccionar la actividad a vuestra medida.
También nos podemos encargar de facilitarte alojamiento y manutención.
Solicita información.

+ Educación Ambiental

Empresa con más de 15 años de experiencia
en el campo de la educación ambiental,
realizando numerosos trabajos en Espacios
Naturales Protegidos de Aragón y en el ámbito
privado.
Diseñamos,
organizamos
y
realizamos
talleres, jornadas, seminarios y cursos, tanto
para entidades y colectivos privados como
públicos.
Para todas las edades.
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