28 y 30 de Mayo 2021

Código 012

Senderos del Arte
DESCUBRIENDO EL PARQUE
DE CAZORLA
PUEBLOS BLANCOS Y NATURALEZA

DÍA 1º - MADRID – PARQUE DE CAZORLA

Salida de Madrid a las 18:00 con dirección a la bella provincia de Jaén. Antes de llegar al hotel
realizaremos una parada para cenar (libre). Tras la misma nos dirigiremos al hotel, situado en el interior
del Parque Natural.

DÍA 2º - LA CERRADA DE ELIAS, EL TRANCO Y HORNOS DE SEGURA
El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, goza de una
riqueza impresionante ya que, además de ser el mayor espacio protegido del
país, alberga una gran diversidad de ecosistemas. En primer lugar, conoceremos
el Centro de Visitantes de la "Torre del Vinagre" que nos ofrece una visión de
los paisajes del agua, el pinar y las altas cumbres. Tras la visita realizaremos
una de las excursiones más emblemáticas del parque: la ruta del río Borosa.
Caminaremos junto a sus bellas riberas hasta llegar a la singular Cerrada de
Elías, un encajonamiento natural del río recorrido por una antigua senda de
pescadores de gran riqueza geológica y vegetal, que discurre por unas pasarelas
de madera sobre las paredes de roca y el
lecho del río. Por la tarde transitaremos
por la carretera que bordea el bello
Embalse del Tranco, hasta llegar al
precioso pueblo de Hornos de Segura, estratégicamente situado
bajo su Castillo de origen musulmán. Allí podremos pasear por sus
calles típicas, donde destaca la Iglesia de la Asunción (del siglo
XVI), y disfrutar de magníficas vistas desde sus miradores.
Excursión: 9 km - Subida 190 m - Bajada 190 m - Nivel 1+

DÍA 3º - LA CERRADA DEL UTRERO Y LOS PUEBLOS DE CAZORLA Y LA HIRUELA
Comenzaremos visitando uno de los parajes más pintorescos del
parque: la magnífica Cerrada del Utrero, allí realizaremos un corto
y bello recorrido por este pequeño desfiladero labrado por las aguas
del río Guadalquivir, donde además descubriremos la espectacular
Cascada de Linarejos. Después continuaremos hacia el pueblo de La
Iruela, presidido por los restos del castillo roquero, donde
realizaremos una pequeña
visita. Finalmente nos
acercaremos a Cazorla, precioso pueblo blanco de trazado
árabe con callejuelas y plazas coronadas por el magnífico
Castillo de la Yedra. Realizaremos una interesante visita de
la localidad acompañados de un guía local y tras la comida,
regresaremos a Madrid.
Incluye visita guiada de La Iruela y Cazorla con entradas necesarias

Excursión: 8 km - Subida 90 m - Bajada 290 m - Nivel 1

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 260 €
Suplemento individual ................................................................................ 42 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ......... 5,20 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús
Estancia en el Hotel Montaña 4****, en habitación doble
2 desayunos y 1 cena.
Excursiones todos los días según itinerario de viaje.
Visita guiada de Cazorla y La Iruela.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa con mapas de la zona.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
Hotel MONTAÑA 4****
Av. Del Campillo,45
23479 Arroyo Frio – La Iruela

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el
importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 10 días antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente
cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o
incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza
no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
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