Fin de año: 29 dic. a 1 enero 2019

4 días / 3 noches

Un fin de año rural, activo y de
naturaleza,
en el centro del parque natural,
El más extenso de España y el segundo de
Europa...

Declarado Reserva de la Biosfera, el P. Nat. de Cazorla, cuna
del río Guadalquivir, es uno de los grandes refugios de fauna
ibérica de nuestro país, y junto a la belleza de sus paisajes
serranos y sus pueblos blancos, forman uno de los destinos
más atractivos de ecoturismo y rural de España.
Sus mejores sendas, como la Cerrada de Utrero y la cascada de
Linajeros, el Valle del río Borosa y sus famosas pasarelas de
madera, o la senda del río Cerezuelo, rodeando el pueblo de
Cazorla y la Iruela, más visita cultural al patrimonio monumental
del pueblo de Cazorla.
Alojamiento en el corazón del parque, en hotel rural 3* con cena
y fiesta de nochevieja, y a pocos kms. de nuestras rutas y visitas.

Precio por persona:

desde

340 €

pvp con reserva anticipada

incluye:
CENA y FIESTA NOCHEVIEJA
Viaje en grupo:
Senderismo + ruta cultural
Grado dificultad: BAJA
Bus y guías desde Madrid
Alojamiento: Hotel rural 3*
en el centro del parque natural
(Arroyo Frío, Jaén)

Salida garantizada
con un mínimo de 20 plazas
Grupo: 20 mín. / máx. 50

Reservar viaje

Itinerario previsto:

Día 1: Madrid – pueblo Cazorla – P. Natural
Sábado 29 diciembre 2018
• Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3, Bar Numar, junto al Mº Agricultura y frente estación ave-Renfe Puerta de Atocha.
• Viaje hasta la villa de Cazorla, donde tendremos senderismo urbano con paseo hasta el bonito castillo de la Yedra y visita
patrimonial para conocer su patrimonio histórico-artístico, sus valores paisajísticos y culturales, visitando lugares como las
Ruinas de la Iglesia de Santa María, s XVI, o los primeros paisajes sobre su sierra y parque natural.
• Traslado en bus hasta el corazón del parque natural en la aldea de Arroyo Frío, donde se encuentra nuestro hotel para este
viaje.
• Cena en grupo y alojamiento.
Hotel previsto o similar para 3 noches: Hotel Rural Montaña de Cazorla 3*.
Su privilegiada situación, en el corazón del parque natural, es el punto de partida ideal para nuestras excursiones previstas, además de un
destino perfecto para el turismo rural y amantes de la naturaleza situado en un entorno rural, degustar los platos típicos de la gastronomía de
Cazorla, y turismo activo, con rutas en 4x4, caballos, entre otros servicios.

Día 2: Ruta por el Río Borosa (P. Nat. Sierra de Cazorla).
Domingo 30 diciembre 2018
• Desayuno en el hotel.
• Traslado en bus a penas a unos kms. del hotel, para comenzar nuestra ruta senderismo prevista para hoy, una de las
imprescindibles del parque natural.
• Ruta senderismo Río Borosa y Cerrada de Elías:
Dificultad baja: 10 km / 4 horas / desnivel 225 m.
De las rutas más visitadas del parque natural por su belleza y escasa dificultad. Caminaremos siguiendo el curso aguas arriba
del río Borosa hasta la Garganta de la Cerrada de Elías, bonito estrechamiento del río y paredes verticales que se salvan
caminando por pasarelas de madera varios metros más arriba de las aguas cristalinas del Borosa.
• Por la tarde nos acercamos hasta el centro de interpretación del parque natural, Torre de Vinagre, donde con ayuda de
nuestros guías podremos conocer más de la flora y fauna del entorno así como visitar su jardín botánico.
• Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 3: Ruta Cerrada de Utrero - Poyos de la Mesa.
4x4 observación fauna – cena nochevieja

Lunes 31 diciembre 2018
• Desayuno en el hotel.
• Hoy puedes elegir entre las rutas de senderismo que tenemos programadas, o bien, si prefieres un recorrido oficial en
vehículos 4x4 con guías para la observación de fauna, y que podrás contratar con tiempo desde nuestro hotel.
• Nos trasladamos en bus, muy cerca de nuestro hotel, hacia la zona alta del valle del Guadalquivir, donde se sitúa el puente
de las Herrerías o el Parador Nacional, para realizar dos rutas por este entorno, donde las vistas panorámicas serán
protagonistas.
• Ruta senderismo: Cerrada de Utrero - Cascada de Linarejos + Poyos de la Mesa.
1º tramo: Dificultad muy baja: 1.30 horas ruta circular.
Un cómodo paseo por uno de los rincones más bellos del parque natural, la `Cerrada de Utrero´, formada por un pequeño cañón de estrechas
paredes verticales de roca, abierto por el río Guadalquivir cerca de su nacimiento.
Bonitas cascadas y saltos de agua hasta la Presa del Utrero, para pasar a las vistas sobre el valle del Guadalquivir, la cascada de Linarejos,
entre el majestuoso vuelo de buitres leonados o halcones peregrinos que anidan en esta zona del parque.

2ª tramo: dificultad baja/media. 2.30h. desnivel: +/-350 m.

Tramo de bosque con espectaculares pinos laricios a nuestro paso, en busca de las laderas de Los Poyos de la Mesa, donde es posible la
observación de los grandes herbívoros del parque, hasta llegar a los altos de los Poyos, un verdadero mirador natural del valle del
Guadalquivir.

• Traslado a nuestro hotel, con tiempo para nuestra nochevieja.
• Cena especial de nochevieja y fiesta. Ver detalles más abajo. Alojamiento.

Día 4: La Iruela - Río Cerezuelo – Cazorla Madrid.
Martes 1 enero 2019
• Desayuno tarde en el hotel.
• Hoy, día de año nuevo, nos levantamos tarde y tendremos una actividad cómoda y relajada, antes de nuestro regreso a
Madrid.
• Nos trasladamos hasta el pueblo de la Iruela, donde destaca su castillo sobre la depresión del Guadalquivir, desde
comenzaremos a caminar para terminar en el pueblo de Cazorla, o bien, si prefieres no caminar, puedes acompañar a
nuestro bus hasta Cazorla y esperar al grupo haciendo turismo a tu aire.
• Paseo senderismo: senda del río Cazorla

Datos técnicos: dificultad BAJA. aprox. 8 km / 2.30 h. / desnivel -325 m.
Bonita ruta por unos de los rincones más interesantes del entorno del pueblo de Cazorla, siguiendo la ribera del río Cerezuelo, también
llamado Cazorla, en uno de sus tramos más interesantes. Desde La Iruela y su castillo, la Ermita de la Virgen de la Cabeza, y varios
miradores sobre la Sierra y el pueblo de Cazorla, hasta adentrarnos en la ribera de este río donde encontraremos pozas, cascadas, puentes
de madera y un espeso bosque de ribera que nos llevará a las mismas calles de Cazorla a los pies de su castillo.

• Tiempo en el pueblo de Cazorla para celebrar todos juntos el nuevo año con tapeo y vinitos, antes de volver a Madrid.
• Viaje de regreso a Madrid con hora de llegada estimada sobre las 20.00 h.

Precios por persona:

Precio con reserva anticipada: 340 €
(Sólo para reservas realizadas 25 DIAS antes de la salida)

Pvp después: 375 €
Suplemento habitación individual: +75 euros
Suplemento seguro de cancelación: +25 euros
Suplemento por grupo reducido de 20 a 25 pax: +25 euros
** Grupo mínimo: 20 pax. / Máximo: 50 pax

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
Alojamiento 3 noches, habitación doble.
Hotel rural 3* (Arroyo Frío, P. Nat. Cazorla, Jaén).
Media pensión: desayunos y cenas en el hotel.
Cena especial nochevieja y fiesta.
Rutas senderismo y visitas guiadas.
Guías acompañantes: equipo Andara Rutas + guía local.
Seguro de viaje y accidentes y R.C. e IVA

No Incluye:
• Entradas a monumentos y servicios turísticos no
especificados.
• Otras comidas no especificadas, bebidas en restaurante u
hotel.
• Otros gastos personales o propinas.

Reservar viaje
VER descuentos

Salida del bus Madrid:

Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.

Bar NUMAR.
Frente estación PUERTA DE ATOCHA (Ave Renfe) y junto al Mº de
Agricultura y la glorieta de Atocha.
Zona glorieta de Atocha,
perfectamente comunicada por
RENFE (ave, trenes nacionales),
aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de
Madrid (estaciones Atocha y AtochaRenfe) y buses publico EMT: 26, 32,
37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10,
N25 etc.

Si no puedes salir desde
Madrid en nuestro bus… Podemos recogerte en carretera durante
el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el
hotel donde nos encontraremos. Consulta donde podemos recogerte.
El transporte en bus: Se realiza en nuestro propio bus privado
durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados
necesarios para excursiones. En los viajes ida y vuelta en nuestro
bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para
comer (comidas no incluidas), o recoger viajeros por el camino.
Suplemento por grupo reducido: En el caso de que el grupo total
de viajeros fuera menor al mínimo indicado en la ficha técnica, se
informará a los viajeros de que se deberá abonar dicho suplemento
en metálico el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de no
estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva
sin gastos de cancelación.
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan
no acompañados. Puedes pedir tu habitación doble a compartir o
individual y nosotros podemos buscarte compañero/a de habitación.
En caso de no ser posible encontrarte compañero de habitación
deberás optar por la opción de habitación individual bajo suplemento
establecido.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al
senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes.
Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es
primordial en nuestros viajes.
Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no
quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta.
Las rutas previstas son aptas para todos con una condición física
normal, con o sin experiencia previa en senderismo. Han sido
niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y
conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de viajes
anteriores a este destino.
En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en
ningún momento, sino el disfrute del entorno natural. Realizaremos
paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para
que todo el grupo disfrute por igual. Recuerda ser tolerante con los
que menos caminen. Consúltanos en todo momento por los
detalles de las rutas previstas.
Equipación: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida,
bienestar y aprovechamiento general. A modo de información
general, deberás contar para la práctica del senderismo, con lo
siguiente:
• Ropa adecuada: El calzado deportivo de montaña es
obligatorio en todas nuestras rutas y sin excepción, es por tu

seguridad y la nuestra. También será necesario un equipo
básico de senderismo, formado por tu mochila con ropa
impermeable, agua y comida, y mejor aún, pequeño botiquín,
mapas de la zona y nuestra ficha técnica del viaje. También
recomendamos bastones, ropa de abrigo técnica, crema solar,
gorra, gafas de sol etc. Recomendamos llevar calzado y ropa
de recambio. Se previsor y ve preparado para las peores
condiciones climatológicas. Podrás contar con nuestro bus para
dejar ropa o equipo que creas que sobra. Y recuerda, bolsas de
basura... no dejes basuras, estamos en la naturaleza, cuídala
como el salón de tu casa.
• Comidas: Son las previstas en el apartado “Incluye”. Para las
rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo
disponible para comprar comida y agua antes de comenzar
cada ruta, aunque esto no es siempre posible en todos los
destinos. Por favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya
previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre,
fruta, etc. No dependas únicamente de las indicaciones de
nuestros guías para comprar o tener disponible comida y agua
en tu mochila.
Programa de viaje: Nuestros guías son responsables de la
seguridad del grupo, y se reservan el derecho a modificar el
desarrollo del viaje cuando lo estimen conveniente, por causas de
fuerza mayor, climatología, condiciones físicas del grupo en general,
mejor aprovechamiento o imprevistos; no estando obligados a
realizar reembolso por ello por causas justificadas. Recuerda, es un
viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas.
En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la
actividad deportiva al aire libre. Ver más detalles en las condiciones
generales.
¿Y si hay mal tiempo...?: Sólo en casos de falta de seguridad se
podría suspender una ruta y según criterio del guía, una vez
consultado al grupo. Antes de la fecha de salida no se suspenderán
ningún viaje o ruta por condiciones climatológicas adversas, ni tendrá
lugar una reclamación o indemnización en caso de cancelar tu
reserva por esta causa.
Viaje en grupo: Los viajeros asumen, que por el mero hecho de
participar en un viaje organizado, deberán respetar las normas de
funcionamiento de cada servicio ofrecido, tales como compañías de
transporte, hostelería, monumentos, visitas turísticas, etc.
Debes cumplir estas normas obligatorias:
• Atender y respetar las indicaciones de los guías en todo
momento y colaborar en equipo siempre.
• Hallarse en las condiciones psico-físicas adecuadas para la
práctica de las actividades deportivas al aire libre.
• El viajero tiene la obligación de comunicar las eventuales
enfermedades o discapacidades, físicas o psíquicas, que
puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. No
se acepta ninguna reserva para usuarios cuyas condiciones
físicas o psíquicas hagan que su participación sea imposible o
peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan
tipos de cuidados o asistencia que no se puedan garantizar.
• Leer, conocer y conocer los GRADOS DIFICULTAD Y
NIVELES, que se han propuesto en las actividades
deportivas del programa de viaje. Andara Rutas declina la
responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir al
realizarlas sin previo aviso de no estar adecuado a dicha
dificultad.
• Respetar los ritmos de marcha. Será el guía quien determine
el ritmo adecuado atendiendo al perfil del grupo y al nivel de
dificultad a realizar.

** Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato combinado de viaje.
** La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones particulares y las generales de contratación que puedes consultar en nuestra
web y ver links/enlaces al final de este programa de viaje.
Puedes ampliar toda esta información en los siguientes apartados de nuestra web:

http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-

✓

Condiciones Generales de contratación:

✓

Contrato combinado de viaje:

RUTAS.pdf

http://andararutas.com/preguntas_faq.htm

✓

Ver Preguntas frecuentes:

✓

Ver Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm

