Transfronteriza 2018. del 5
al 9 diciembre

La Transfronteriza…
En su trazado de cuatro etapas, cinco días, aprovechando el
puente de Diciembre y a través de sus 700 km de recorrido,
esta travesía que comienza y termina en la ciudad histórica de
Braganza, recorre toda la comarca de los Trans-o-montes y la
sierra de Geres y Peneda asi como el parque de Montesinho
entre otros surcando la frontera entre el norte de Portugal y
Galicia. Paisajes espectaculares y recorrido exigente a la vez
que divertido y variado.
Aldeas con encanto y una buena selección de hoteles, así como
almuerzos y cenas en restaurantes donde disfrutar de la mejor
gastronomía.
Un diseño de circuito compensado en cuanto a sus recorridos,
distancias y horarios que contará con todos los medios
organizativos necesarios para que lo disfrutes al 100%.

Las etapas…
Miércoles, 5.
Recepción en Braganza en el recientemente reformado hotel Sao
Lazaro, con estación de servicio y amplia zona de aparcamiento
privado donde dejaremos nuestros coches y remolques hasta
nuestro regreso y cena en restaurante Poças en el centro
histórico de la ciudad.
Jueves, 6. Braganza / Rivera da Pena.

Etapa por los Tras-O-Montes hasta el entorno natural de la
Rivera da Pena con almuerzo en restaurante Rio Beca
y
alojamiento en el magnifico Hotel Spá Pena Park. (spá
incluido).
Viernes, 7. Rivera da Pena /

Melgaço.

Recorremos la Sierra de Geres / Peneda y los márgenes del Miño
hasta el pueblo de Melgaco, en plena montaña de la sierra de
Geres. Almorzaremos en el restaurante Espigueiro o picnic si
nos acompaña el tiempo. Nos alojaremos en otro magnífico hotel
de montaña, el Monte Prado Spá..
Sábado, 8. Castro Melgaco / Casa Novas – Chaves.
Espectacular etapa de montaña rumbo sur hasta el historico
pueblo de Casas Novas y a unos 6km de la ciudad de Chaves. Si
los hoteles anteriores os parecieron fantásticos este ya es
sobresaliente. Se trata del hotel Casas Novas Spá, moderno
hotel sobre un rehabilitado antiguo palacete.
Domingo, 9. Chaves / Braganza.
Divertida y más rápida que las anteriores recorriendo gran
parte del rallye de Portugal. Sobre cinco horas de recorrido,
a lo sumo, pensada para facilitar el retorno a casa en el día
Organización, Inscripciones y condicionados.

Incluye:
Hoteles y desayunos.
Cenas en restaurantes.
Almuerzos en restaurantes.
Transporte de equipajes.
Organización en ruta.
Mecánico en ruta.
Tracks Gps.
Seguro anulación y asistencia.

Precios:
Piloto 675€
Acompañante 525€
Supelemento H. individual: 145€

Inscripciones…
Para formalizar tu reserva debes rellenar la ficha de
inscripción y realizar la reserva de 150€ al número de cuenta
indicado en la ficha. En el momento de la recepción de la
reserva procederemos
anulación.
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Las plazas, limitadas a 20 vehículos, se asignaran por
riguroso orden de inscripción.

