
ESPAÑA
Fin de Año en Aracena, Senderismo entre

castaños
Salida especial en grupo

Fechas de salida: Del 29 de diciembre 2019 al 1 de enero 2020

Duración: 4 días

Precio por persona: 349 €
(Mínimo 30 personas / Máximo 35 personas)

Suplementos por persona:

De 20 a 29 personas: 25 €
Habitación individual: 60 €

Precios validos para salida indicada.

Puntos fuertes:

El destino ideal para recibir el 2020.
Viaje en grupo con guía combinando senderismo y visitas culturales.

Itinerario resumido:

29 de diciembre: Madrid - Cordoba - Sevilla -Aracena (Huelva)
30 de diciembre: Aracena - Galaroza - Aracena
31 de diciembre: Aracena - Almonaster la Real - Aracena
1 de enero: Aracena - Sevilla - Cordoba - Madrid
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En la provincia de Huelva, abarcando desde Sevilla hasta Portugal, se encuentra el Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Su gran superficie hace de este Parque Natural el segundo en extensión
de Andalucía después del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Lo forman veintiocho
pequeños municipios entre los que destacan Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Castaño del
Robledo, Cortegana, Fuenteheridos, Galaroza, Jabugo, Linares de La Sierra y Zufre.
Esta sierra tiene el sistema de pueblos y aldeas más extenso de toda Sierra Morena.
Entre ellos se tejió una red de caminos que se mantiene en buena parte, ya más como valor histórico y
cultural que como infraestructura, caminos y senderos que recorreremos en estos días.
Nos rodeará un bello paisaje de grandes masas forestales de encinas y alcornoques, además de
materiales calizos que quiebran el relieve y que han dado lugar a cuevas como la Gruta de las Maravillas.
Alojados en la capital de la comarca, Aracena, os proponemos caminar por sus dehesas, castañares y
bosques de ribera, descubrir pueblos tan bellos como el propio Aracena, Linares de la Sierra, Almonaster
la Real con su “mezquita rural” o Cortegana y como no, disfrutar de la calidad de sus productos
gastronómicos entre los que destacan el jamón ibérico.
Sin duda alguna, el destino ideal para recibir un 2020 que deseamos venga para todos ustedes cargado
de nuevos viajes…

ITINERARIO

29 de diciembre: Madrid - Cordoba - Sevilla -Aracena (Huelva) 
Salida de Madrid a las 00:30 h. de la madrugada. Lugar de salida en Madrid: NH Sur Atocha- Pº Infanta
Isabel 9 (acera junto a la fachada principal del Ministerio de Agricultura) Paradas del bus: CÓRDOBA a las
05.30hrs. Lugar: Hotel Eurostars Palace (antes Meliá) (junto parada autobús de la Cruz Roja), Paseo de la
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Victoria S/N.
SEVILLA a las 07.00hrs. Lugar: estación de Ferrocarril de Santa Justa. Desayuno en ruta y llegaremos
sobre las 09.30hrs. de la mañana.

Llegada a Aracena y reparto de habitaciones.
Después de un breve descanso comenzamos a conocer las tierras que nos acogen, salimos caminando
desde nuestro hotel para hacer el camino que nos conduce a Linares de la Sierra.
Este sendero parte de Aracena, antigua cabeza de partido de la comarca, para recorrer parte del valle
hasta Linares de la Sierra, bella localidad que se dice que debe su nombre al antiguo cultivo del lino en la
zona. En nuestro recorrido nos acompañarán bosques de encinas, alcornoques, castaños y monte bajo,
por donde cursan numerosos arroyos, conformando un paisaje de extraordinaria belleza y atractivo, ideal
para la ganadería, especialmente para el cerdo ibérico, que encuentra aquí unas condiciones ideales,
cuyos productos han dado tanto renombre a la sierra.
Llegaremos a Linares de la Sierra, pequeña y cuidada población de unos 300 habitantes.
Sus calles empedradas, la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, el lavadero público, sus casas apiñadas
y su entorno hacen de este núcleo un lugar de gran atractivo y belleza.
Tiempo libre para tomar un café y disfrutar de la tranquilidad de sus calles.
Regreso a Aracena.
Cena en nuestro hotel.
Características de la excursión a pie: Ruta de 10 Km de ida y vuelta por camino cómodo. Desnivel de 201
m. Unas cuatro horas aprox. con paradas incluidas.

30 de diciembre: Aracena - Galaroza - Aracena
Desayuno.
Sendero de la rivera del Jabugo.
El recorrido de hoy une los pueblos de Galaroza y Castaño del
Robledo.
Es posiblemente el más completo de toda la zona por la gran
cantidad y variedad de vegetación, especies animales y valores
paisajísticos que incluye. Partiremos en nuestro bus privado hasta
Galaroza, desde allí el camino discurre al comienzo empedrado y
flanqueado por sendos muros de piedra para a mitad del ascenso,
alcanzar un extenso alcornocal. Poco después llegaremos a un
claro que desciende a la rivera, punto desde el cual el sendero

discurre paralelo al río Jabugo.
Llegados a la mitad del recorrido, nos acompañaran en nuestro caminar castaños, frutales y huertas
hasta alcanzar la rivera del Múrtigas. Posteriormente la vegetación vuelve a cambiar siendo ahora
avellanos, fresnos, sauces, olmos y sobre todo encinas y alcornoques el paisaje predominante.
Rodeados de esta variedad paisajística, llegaremos a Castaño del Robledo, un pueblo de calles estrechas
y sinuosas, con suelos empedrados y un casco urbano catalogado como Bien de Interés Cultural desde
los años 80 del siglo pasado. Lugar perfecto para dar un paseo y tomarnos un aperitivo antes de
comenzar el trayecto de vuelta.
Regreso a Aracena.
Estando en Aracena tenemos que hacer una obligada visita al "Museo del jamón".
Un interesante centro de interpretación para comprender las características y particularidades que hacen
que el jamón ibérico de bellota de la Sierra de Aracena tenga una denominación de origen única en el
mundo, y sea un producto de gran calidad.
Cena en nuestro hotel.
Características de la excursión a pie: Ruta de 12,5 Km de ida y vuelta por camino cómodo. Desnivel de
180 m. Unas cinco horas aprox. con paradas incluidas.
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31 de diciembre: Aracena - Almonaster la Real - Aracena
Desayuno.
Hoy vamos a finalizar el año divisando nuevos horizontes,
realizaremos la ascensión al Cerro San Cristóbal, desde cuya cima
disfrutaremos de las mejores vistas sobre Almonaster la Real,
población declarada Bien de Interés Cultural, por cuyo casco urbano
además, podremos pasear al finalizar el sendero.
Iniciamos la ruta en las cercanías de Almonaster la Real por un
camino empedrado entre muros y ya enseguida divisamos la
cumbre del cerro. En este primer tramo del ascenso, se localiza un
antiguo molino de agua llamado "De los Poyos" en cuyos
alrededores abundan los helechos, las zarzas y las hiedras que cubren los muros de piedra que delimitan
el sendero.
El ascenso continúa en zig-zag entre castaños y alcornoques hasta llegar a la zona conocida como
"Tramo del Barranco" y a partir de aquí el sendero se ciñe al propio barranco donde abundan cerezos,
acebuches, quejigos y jaras. Antes de alcanzar el "Tramo de los Castaños", pasaremos por una zona sin
pendiente repleta de huertas de nogales y chopos donde se localiza un pequeño arroyo.
A la salida del castañar nos encontraremos con el Puerto de la Encrucijadas, ya en el "Tramo de la Cima"
donde se encuentran dos miradores, uno al norte y otro al sur.
Si para el ascenso nuestra referencia fue la cima del San Cristóbal, durante el descenso, de pronunciada
pendiente, nuestra referencia será Almonaster la Real a la cual llegaremos siguiendo un sendero entre
muros de piedra entre alcornoques.
Tiempo libre para conocer Almonaster la Real, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde os
aconsejamos visitar entre otros monumentos, su emblemático castillo, en época romana fue un
emplazamiento militar, posteriormente se convirtió en monasterio visigodo y finalmente, tras las
invasiones musulmanas, en mezquita. Un lugar mágico con vistas espectaculares.

Regreso a nuestro hotel y tiempo libre o de descanso.
Cena de fin de año en nuestro hotel con productos típicos de la zona en la que nos encontramos. Cava,
uvas y golosinas.
Posteriormente el grupo, junto con nuestro guía, podrá participar del entrañable y animado ambiente con
el que esta pequeña población suele recibir el año nuevo.
¡Feliz 2020¡
Características de la excursión a pie: Ruta de 5,6 Km por senderos de superficie pedregosa o tierra
compacta con desnivel de aproximadamente 325 metros. Unas tres horas y media con los descansos
incluidos.

1 de enero: Aracena - Sevilla - Cordoba - Madrid
Desayuno.
Tranquilamente nos preparamos para salir desde Aracena alrededor de las 12:00hrs.
Llegada a Sevilla a las 13:30hrs., a Córdoba a las 15:00hrs., y a Madrid llegaremos alrededor de las
20:00hrs.
Fin del viaje.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Sierra de Aracena Hotel Los Castaños 2*

INCLUYE:

Traslado en autobús privado desde Madrid y para las excursiones del programa.
Alojamiento 3 noches en Hotel Los Castaños** en Aracena, en régimen de media pensión.
Agua y vino en las comidas.
Visita guiada al "Museo del Jamón".
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Guía acompañante.
Cena especial de fin de año con bebidas, uvas, cava y golosinas en el Hotel Los Castaños.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Traslados no mencionados en programa.
Almuerzos.
Cualquier otro servicio o visita no especificada en programa.

NOTAS:

Alojamiento
Hemos elegido el Hotel Los Castaños** para nuestra estancia en Aracena.
http://loscastanoshotel.com
Este tradicional hotel se encuentra ubicado en el corazón del parque natural de la Sierra de Aracena, en
la capital de la comarca.
Ofrece habitaciones confortables con conexión inalámbrica a internet gratis.
Las habitaciones del Hotel Castaños son sencillas y funcionales. Todas tienen aire acondicionado, TV y
teléfono. Las habitaciones también tienen baño completo.
Los Castaños dispone de un restaurante, con maravillosas vistas al campo. También hay un bar, y una
zona de salón con una chimenea abierta. El hotel ofrece recepción 24 horas con mostrador turístico.
Se incluye el desayuno y las cenas.
La noche de fin de año es una cena especial con menú de platos típicos de la zona.
Para los días de la excursión de senderismo haremos picnic, para lo cual deberemos llevar preparadas
nuestras viandas. El guía dará las indicaciones necesarias y también se pueden adquirir en la misma
población.

Clima
Para visitar la Sierra de Aracena en Diciembre os aconsejamos que vengáis preparados con ropa de
abrigo. La diversidad de su relieve, hace que tenga un mapa climático que varía según la altura a la que
nos encontramos. Las temperaturas suelen registrar fuertes variaciones entre las primeras horas de la
mañana, las horas centrales del día y la llegada de la noche. Se caracteriza por ser un clima templado
con profusión de lluvias y algunas heladas en los meses de invierno. Si bien es cierto, que al estar en
zona de baja montaña, el clima está sujeto a las particularidades de éstas, así como de la influencia que
sobre ella ejerce la cercanía del Atlántico.

Equipaje
Pantalones ligeros, camisas y camisetas, forro polar, chubasquero, chaqueta de abrigo o anorak, crema
de protección solar, gafas de sol, botas de montaña de suela flexible para la ruta de senderismo, gorra o
sombrero para el sol, pequeña mochila para las excursiones del día. Bolsa de aseo. Recomendable:
prismáticos, bastón regulable para caminar.

Senderismo
Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier persona que le guste
caminar. No tenemos que salvar grandes desniveles y una persona con una capacidad física normal la
puede realizar.

Guía
Nuestro guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando la salida de
los grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona,
informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir
cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. No actúa
como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.
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SEGUROS:

EQUIPAJES: Pérdidas materiales.......................................................................................151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España..........................................................................................................602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero..........................................................................6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de .............................................................................................................................610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION. ............................... Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de
................................................................................................................... 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS.........................Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS..............................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO.................................................................................................Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.................................................................................6.011 Euros

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

IM 25-09-2019

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 07 de Octubre de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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