
Fin de año por los senderos del Parque Natural de… 

Sierras de Cazorla 
Senderismo, naturaleza + Cazorla y Úbeda (Jaén)    

Nochevieja/fin de año 2021: 31 dic al 2 enero 2022    - 3 días – 

    Viaje de senderismo en grupo:      Dificultad:     Precio por persona DESDE:

   330 €   
,     �   �       �

     Incluida CENA especial de NOCHEVIEJA          

   

 � �

!
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Un fin de año rural, activo y de naturaleza, 
en el centro del Parque Natural,   Alojamiento: 
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Itinerario previsto:    
         
Día 1:   Madrid - Cazorla. 
•Salida desde Madrid en bus privado  
•Hora: 8.30 am    Dirección: Pso. Infanta Isabel 3, Bar Numar, 

junto al Mº Agricultura y frente a la estación Puerta de Atocha en la 
zona de la glorieta de Atocha, centro de Madrid capital.  

•Viaje hasta la villa de Cazorla, donde tendremos senderismo 
urbano para conocer su patrimonio, como el castillo de la Yedra, 
las ruinas de la Iglesia de Santa María, s XVI, y las curiosas 
bóvedas del río Cerezuelo o Cazorla, y su entorno natural cerca del 
pueblo. 

•Traslado en bus hasta el corazón mismo del Parque Natural, en la 
aldea de Arroyo Frío, donde se encuentra nuestro hotel para este 
viaje en plena naturaleza y pocos kms de nuestras rutas por el 
parque natural.   

•Cena especial de nochevieja y fiesta. Ver detalles más abajo. 

Día 2:   Ruta Río Borosa   (P. Nat. Sierra de Cazorla). 
•Desayuno en el hotel. Nos levantaremos más tarde de lo habitual, 

tras nuestra nochevieja, para celebrar el año nuevo caminando por una de las rutas más famosas 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.   
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 3: Ruta Cerrada de Utrero – Úbeda – Madrid.  

•Desayuno en el hotel.  
• Iniciamos viaje de vuelta a Madrid con dos paradas para seguir conociendo los paisajes de Cazorla, más 

el patrimonio importante de Úbeda.  
•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, para realizar otra de las rutas más conocidas del parque natural, donde 
las vistas panorámicas y el Guadalquivir son protagonistas.  

•Ruta senderismo: Cerrada de Utrero  
  Dificultad baja: 1.30 h. 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.  
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•Continuamos viaje de regreso a Madrid con última parada en la ciudad declarada patrimonio de la 
humanidad de Úbeda, para visitar algunos de sus mejores rincones culturales y arquitectónicos.  

•Tiempo para comer y viaje de regreso a Madrid con hora de llegada estimada sobre las 21.00 h. 

  Nuestro alojamiento previsto:                                                     

Hotel Rural Montaña de Cazorla 3***:  
Ubicado en el interior del Parque Natural, en la aldea de Arroyo Frío, principal núcleo de la Sierra de Cazorla, situado en un entorno 
rural, pero con los servicios imprescindibles para el turismo como tiendas, supermercados, farmacia, cajero automático, bares etc. y 
rodeado de los bosques y sierras a los pies del río Guadalquivir. Situación ideal para 
todas las visitas y excursiones a realizar, y degustar los platos típicos de la 
gastronomía de Cazorla, o realizar rutas en 4x4, caballos, entre otros servicios 

CENA PREVISTA FIN DE AÑO Y COTILLON 2021/22:  
APERITIVO y ENTRANTES: Jamón Ibérico de Cebo con Queso Manchego y Saladas 
Paté de Perdiz al Virgen Extra y Confitura, Aceitunas Segureñas, Croquetas Caseras, Patatas 
Chip, Langostinos y Gambas con Salsa Rosa y Mayonesa 
DE ENTRADA: Crema de Marisco con Langostino y Crujiente de Queso 
PLATO PRINCIPAL: Codillo en Salsa de la Abuela con Patatas Asadas al Horno 
O Merluza a la Salsa de Marisco con Guarnición de Verduritas (Previa Elección de 72 horas 
mínimo) 
POSTRE: Tarta de Fin de Año con Helado 
DURANTE LA CENA BEBEREMOS: Vino Tinto D.O. Rioja o Ribera, Vino Rosado Frizzante 
Vino Blanco Verdejo, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral 
Y PARA LAS UVAS… Dulces Navideños, Café, Uvas de la Suerte, Cava & Sidra 
DESPUÉS DE LAS UVAS… La casa invita a una copa en el Salón de Actos 
A las 00:30 h, Bolsa Cotillón y música en la Sala de Actos hasta las 3 de la madrugada. 

*   Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). Programa de viaje protegido por copyright 2021.
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa 
y/o restricciones por COVID-19 o similares, y a criterio de los guías. 
*  Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente para conectar con otros transportes 
públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa, estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso.

Precios por persona:

PVP reserva anticipada:
reservando 30 días antes del viaje

PVP después:

330 € 355 €
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Incluye: No incluye:

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados para excursiones 
según programa. 

- Alojamiento previsto en habitación doble. 
- MEDIA PENSIÓN: desayunos y cenas en hotel 
- Cena especial nochevieja, más cotillón y una copa. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas. 
- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 durante el viaje, 

rescate en montaña, enfermedades, traslados, robos etc. (ver 
también ampliación a seguro anulación de viaje con suplemento 
extra). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

Entradas a monumentos. Tasas entradas a espacios naturales o 
similares. Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 
actividades o visitas no especificadas. Gastos extras personales. 

  S U P L E M E N T O S                                                             
:  

- Hab. individual: + 65 € 
- Seguro de ANULACIÓN de VIAJE: + 25 €  
*Sólo válido pagándolo junto tu primer pago del viaje *Revisa las 
condiciones del seguro antes de contratar. 

- Grupo reducido (de 20 a 25 pax.): + 30 €  
*Sólo será necesario abonar en el caso que el grupo total de viajeros 
fuera de 25 pax. o menos 
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LUGAR DE SALIDA BUS:  

Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.   Ver mapa.  

SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE 
LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA 
RENFE y a pocos metros del Mº Agricultura.  

Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, 
AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el 
aeropuerto Madrid-Barajas. Horarios de salida: Se especifica en 
cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: *Hora de 
encuentro: 15 min. antes de la salida.  *Tiempo de espera de 
cortesía: 10 min. Asientos no numerados:  Podrás escoger tu 
butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar 
tu maleta.  

¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... 
Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no 
debería limitarte para viajar en ningún caso, porque puedes 
compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que 
podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes y esta es 
una de las razones de éxito en nuestros programas. 

Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un 
perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, 
edad. Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, 
que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los 
entornos naturales o destinos diferentes, la naturaleza activa y 
deportiva, con el turismo diferente.  

Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo 
por el destino o actividades. 

PROTOCOLOS ANTICOVID:  Puedes ver nuestras MEDIDAS 
ANTICOVID y protocolos de seguridad para tu viaje aquí: https://
andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm 

EMAIL DATOS DE SALIDA:  
Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e 
Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos de 
guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, 
climatología etc. 

EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de 
senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  
COMIDA: Deberás ser previsor con tu comida, llevar preparado de 
casa alimentos para caminar. Dificultades/condiciones: Debes 
asegurarte de estar en las condiciones físicas/psíquicas 
apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes 
consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí 

 
Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el 
apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, 
porque algunos pueden ser necesarios para realizar ciertas 
actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas 
etc. 

-  Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de 
suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del 
viaje aun cuando el número de reservas no haya alcanzado el 
núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser 
necesario, se informará a los viajeros antes de la salida del viaje 
y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más 
calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento 
deberá abonarse durante el viaje a nuestros guías. -  
Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte 
del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá 
abonarse junto a tu primer pago. Es importante revisar las 
condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea 
efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, desempleo, 
hospitalización etc 

Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o 
programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones 
particulares del contrato combinado de viaje y la reserva de viaje 
supondrá la aceptación de las condiciones generales de 
contratación, que puedes consultar aquí: 

Condiciones generales de contratación:  http://andararutas.com/
condiciones-generales.htm 

Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/
index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- 

RUTAS.pdf 

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

  AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN 
EN NUESTRA WEB    

                                 

Preguntas frecuentes FAQ´s 
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
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